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BIOGRAFÍA DE P. FONT QUER 

Al rendir homenaje a la memoria del botánico eminente y 
amigo dilectísimo que fue el Dr. FONT QUER sentimos que esta
mos cumpliendo un importante deber de gratitud. 

Si el Instituto Botánico de Barcelona es en la actualidad un 
centro relativamente bien dotado para la realización de los estu
dios a los que está destinado, ello se debe al esfuerzo de una 
persona, el Dr. FONT Q U E B , que, sin reparar en sacrificios, dedicó 
lo mejor de su vida a la empresa de crear en nuestra ciudad unos 
laboratorios y archivos en que los investigadores de la ciencia 
de las plantas pudiesen encontrar los medios de trabajo necesarios. 

Durante muchos años FONT QUER desplegó una actividad muy 
intensa como botánico explorador en el amplio espacio que va 
del Pirineo a las montañas del Rif. Con criterio agudo y pondera
do seguía atentamente, al mismo tiempo, el despliegue metodo
lógico de la Botánica moderna y en todo momento se hallaba 
dispuesto a apoyar con energía la introducción de las nuevas 
orientaciones científicas que consideraba de interés. La Geobo
tánica, la Micología, la Taxonomía renovada tuvieron en FONT 
QUER un impulsor entusiasta. 

Por la calidad y la cantidad de sus publicaciones —más de 
doscientos títulos—, FONT QUER ocupa un lugar muy destacado 
entre los investigadores de la vida vegetal que han trabajado en 
la porción occidental del Mediterráneo. La abundante y repre
sentativa colaboración internacional que honra en la presente 
ocasión las páginas de Collectanea Botánica acredita claramente 
la elevada consideración que alcanzó el nombre de FONT QUER 
en el mundo de los botánicos. 

Figura insigne de la cultura catalana, ampliamente abierto 
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a todos los vientos hispánicos, FONT Q U E B , que no tuvo jamás 

actividades políticas, fue procesado en 1939, al final de la guerra 

civil española, y perdió todos sus cargos. Su condición de jefe 

militar y las circunstancias en que se efectuó, en 1936, el retorno 

de la expedición de estudiantes barceloneses que, bajo su direc

ción, trabajaban en la Sierra de Albarracín, explican, por lo me

nos en parte, lo que entonces sucedió. El caso es que en aquellas 

fechas la obra científica de FONT QUER quedó truncada y que los 

magnos proyectos que estaban madurando no pudieron llegar 

a ser realidad. 

Con la ayuda de personas clarividentes que supieron superar 

los prejuicios del momento —es de justicia mencionar, entre ellas, 

al Prof. D. José M. a ALBAREDA, recientemente fallecido, a la sazón 

Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas— FONT QUER pudo recuperar, en parte, las posibilidades 

de trabajo, pero ya no volvió a ser lo que había sido. Ante la 

necesidad de ganarse el sustento trabajando para empresas pri

vadas, no disminuyó el ritmo de su actividad, pero se vio obliga

do a dispersar ésta en trabajos de importancia científica variada. 

Con todo, la enérgica voluntad del Dr. FONT no se dejó abatir 

por la adversidad. Los que le hemos tratado principalmente en 

esta segunda fase de su vida científica le recordamos como una 

persona de carácter serio, pero jovial, siempre inmersa en el 

trabajo propio y dispuesta a estimular la actividad de los demás. 

FONT se sentía dolido, ciertamente, por el derrumbamiento de sus 

ilusiones más queridas, pero no adoptó por ello una posición pe

simista o negativa y, ni aun en la mayor intimidad, dejó traslucir 

jamás sentimientos poco elevados. 

En el último período de su vida, habiendo disminuido por 

efecto de la enfermedad la capacidad de trabajo que en los bue

nos tiempos le caracterizaba, su productividad científica se vio 

algo reducida. Sin embargo, su voluntad no cejó, de modo que 

todavía pocos días antes de su fallecimiento el Dr. FONT seguía 

trabajando en el Instituto Botánico, que él había sacado casi de 
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la nada, y en la Editorial Labor, la empresa que le sostuvo en 

los días difíciles. 

Los que hemos podido admirar de cerca la recia personalidad 

de FONT QUER como hombre de ciencia inteligente y activo y 

hemos tenido ocasión de apreciar, asimismo, sus altas cualidades 

humanas de rectitud extremada y de benévola y comprensiva 

autoridad, guardamos un recuerdo imborrable del maestro que 

nos ha dejado. 

a) Efemérides de P. Font Quer 

1 8 8 8 , 9 - I V Pius (Pío) FONT I QUER nace en Lérida, hijo de 
Manuel FONT I BALUÉ, farmacéutico, natural de 
la misma ciudad, y de Sofía QUER I ROCA, natural 
de Aitona (Segriá). Siendo niño se traslada con 
sus padres a Manresa (Bages), donde tiene su 
residencia hasta 1911. 

1 9 0 5 Efectúa la reválida de Bachillerato, en Manresa. 

1 9 0 8 Obtiene el grado de Licenciado en Ciencias Quí
micas en la Universidad de Barcelona. Se le con
cede el Premio Extraordinario de Licenciatura. 
Empieza los estudios de Licenciatura en Farma
cia en la misma Universidad. 

Asiste a las lecciones de Botánica que profesa el 
Dr. Manuel LLENAS en la Institució Catalana 

d'História Natural. En este curso se despierta su 
interés por la ciencia de las plantas. 
Realiza sus primeras exploraciones botánicas en 
la comarca de Bages. 

1 9 0 9 Prosigue los estudios de Farmacia y las explora
ciones botánicas en Bages. 

1 9 1 0 21-X Continúa la exploración de la comarca de Bages. 

Obtiene el grado de Licenciado en Farmacia en 

la Universidad de Barcelona, con la calificación 

de Sobresaliente. 
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A continuación empieza los estudios de Doctora

do en Farmacia en la Universidad de Madrid. 

1911 Continúa sus trabajos en Bages y los extiende 

hasta los Pirineos centrales. 

12-V Ingresa por oposición en la Sección de Farmacia 

del Cuerpo de Sanidad Militar con la categoría 

de Farmacéutico Segundo (equivalente a teniente) 

23-V Pasa a servir en la Farmacia Militar de Burgos, 

donde permanece hasta final de junio. 

Sirve a continuación en la Farmacia Militar de 

Madrid, hasta finales de octubre. Visita en esta 

ocasión las cercanías de la capital y la Sierra de 

Guadarrama. 

Pasa luego a la Farmacia Militar de Maó (Me

norca.) 

1912-1913 Exploraciones botánicas en Menorca. 

1914, 31-1 Es nombrado Farmacéutico Primero de Sanidad 

Militar, por antigüedad. 

A fines de febrero pasa a servir en la Farmacia 

Militar de Burgos, en la que permanece hasta fin 

de año. En tal ocasión realiza estudios sobre la 

flora burgalesa, y sobre Cantabria 

30-V Lectura de la tesis de doctorado "Ensayo fitoto-

pográfico de Bages" en la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Madrid. Es calificada de 

Sobresaliente. 

23-X Es nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de 

Manresa por acuerdo unánime del Consistorio 

Municipal. 

1915, 1-1 P a s a a prestar sus servicios en la Farmacia Mi

litar de Barcelona, en la que permanece hasta 

finales de mayo de 1918. 

Exploraciones en los Ports de Tortosa. 

jo i6 Exploraciones en distintos lugares de Cataluña. 

25-11 Es nombrado Naturalista Agregado, con carácter 
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honorífico, al Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. 

Prosigue las exploraciones en distintos lugares de 
Cataluña. 
Es elegido secretario de la Institució Catalana 

d'História Natural. 

Es nombrado Auxiliar técnico de Botánica del 

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Es nombrado Profesor auxiliar interino y gratui

to de Ciencias Naturales en la Facultad de Far

macia de la Universidad de Barcelona. Asimismo 

es encargado de la Cátedra de Botánica descrip

tiva de la misma Facultad. 

Exploraciones en el Principado de Cataluña, en 

las islas Pitiusas y en el Pirineo aragonés. 

Cesa en el encargo de Cátedra. 

Es nombrado Profesor de Botánica general y des

criptiva y de Geografía Botánica en la Escola 

d'Estiu de la Mancomunidad de Cataluña. 

Es nombrado Conservador de Botánica del Mu

seo de Ciencias Naturales de Barcelona, en virtud 

de concurso. 

A fines de este mes pasa a servir en la Farmacia 

Militar de Jaca, en la que permanece hasta últi

mos de enero de 1919. 

Es nombrado Begente de las Secciones de Fane-

rogamia, Criptogamia y Geografía Botánica del 

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Exploraciones en el Principado de Cataluña, en 

las islas Pitiusas, en el mediodía valenciano y en 

Murcia. 

A finales de mes pasa a la situación militar de 

supernumerario sin sueldo, en la que permanece 

hasta final de octubre de 1921. 



8 COLLECTANEA BOTÁNICA (6) 

24-V Profesor auxiliar temporal de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona. 

19-VII Profesor de Sistemática Vegetal de la Escola 
d'Estiu de la Mancomunidad de Cataluña. 

14-XI Secretario accidental de la Junta de Ciencias Na
turales de Barcelona. 

1920 Exploraciones en el Principado de Cataluña, en 
las islas Pitiusas y en Mallorca. 

24-V Es nombrado nuevamente Auxiliar temporal de 
Botánica en la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Barcelona. 

6-XI Encargado de la Cátedra de Botánica descriptiva 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona. 

27-XII Elegido Consejero de la Institució Catalana ¿'His
toria Natural. 

1921 Exploraciones en Cataluña, centro de Aragón y 
Navarra. 
Continúa encargado de la Cátedra de Botánica 
descriptiva de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona. 

30-IV Es nombrado Director del Museo de Ciencias Na
turales de Barcelona, en virtud de concurso. 

X Pasa a prestar sus servicios en el Hospital Militar 
de Pamplona, donde permanece hasta fin de año. 

10-XI En un concurso convocado por la B. Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona es premiada su 
memoria "Distribución geográfica de las coniferas 
en Cataluña". 

1922 Exploraciones en Cataluña. 

Pasa a prestar servicio en la Farmacia Militar de 
Barcelona hasta final de agosto. 
Continúa encargado de la Cátedra de Botánica 
descriptiva de la Facultad de Farmacia hasta di
ciembre. 
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Es elegido miembro de número de la R. Acade
mia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Toma parte en las oposiciones para la provisión 
de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona y no ob
tiene la plaza. La decisión del tribunal provoca 
comentarios adversos en los medios científicos 
(véase carta de E. HUGUET DEL VILLAR, publicada 
en La Revista I X : CLXXV-CLXXVI, 27-28, Bar
celona, gener 1923). 

A consecuencia de estos hechos, FONT QUER re

nuncia al cargo de Auxiliar temporal. 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona acuerda enviar al Dr. FONT QUER un 

oficio redactado en los siguientes términos: 
"Esta Facultad, en sesión celebrada el día 22 del 
corriente, acordó por unanimidad hacer constar 
en acta el sentimiento que le ha producido la 
misión presentada por V. S. del cargo de Profe
sor Auxiliar temporal, habida consideración de 
los grandes servicios que ha prestado a la Facul
tad y de los resultados obtenidos por su benemé
rita labor en la enseñanza. / Lo que me honro en 
comunicar a V. S. para su conocimiento, satisfac
ción y demás efectos. / Dios guarde... / El De
cano: Jesús GOIZUETA, rubricado." 

Exploraciones en el Mediodía valenciano (IV-VI) 
y en Sierra Nevada (VII-IX). 

Es nombrado Profesor de Botánica general y Sis

temática de la Escuela Superior de Agricultura 

de Barcelona, en virtud de concurso-oposició^i. 

Con algún cambio en la denominación y conteni

do de las enseñanzas a su cargo, continúa en el 

desempeño de esta función hasta 1939. 
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1924 

26-VI 

1925 

17-XII 

1926 

19-XI 

1927 

31-X 

1928 

29-11 

24-III 

I-XI 

Exploraciones en Cataluña, Castilla (Aranjuez, 
IV-VI) y Murcia. 

Toma posesión como miembro numerario en la 
R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Exploraciones en Andalucía (prov. de Cádiz, IV-
VII). 
Es nombrado miembro correspondiente de la So

ciété Botanique de Genève. 

Exploraciones en Cataluña y Cantabria. 
Asciende a Farmacéutico Mayor por antigüedad 
y es destinado al Hospital Militar del Rif, en 
Alhucemas (Marruecos). 
Continúa en el Hospital Militar del Rif. 
Primera campaña de exploración en Marruecos 
(el Rif, IV-VII). 
Es nombrado Vocal del Comité de Grupo núme
ro 28 (Botánica) de la Exposición Internacional 
de Barcelona. 
Sigue en el Hospital Militar de Alhucemas hasta 
el fin de octubre. 
Segunda campaña de exploración en Marruecos 
(Djebala y Chauen, IV-VII). 
Aparece en Barcelona el primer número de la re
vista botánica Cavanillesia, de la que FONT QUER 

es fundador y primer redactor. C. PAU figura 
como director de la misma y J . CUATKECASAS como 
secretario de redacción. El volumen VIII , último 
que se publica, lleva la fecha de 25 de enero 
de 1938. 
Es nombrado Vicepresidente de Sección del Co
mité ejecutivo del XI I Congreso de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias, que 
se va a celebrar en Barcelona el año siguiente. 
Pasa a prestar servicio como Jefe Farmacéutico 
del Hospital Militar de Larache (Marruecos). 
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Continúa como Jefe Farmacéutico del Hospital 

Militar de Larache. 

Tercera campaña de exploración en Marruecos 

(el Rif). 

Es nombrado Miembro cooperador y Vocal del 

Comité provincial de Plantas Medicinales de 

Barcelona. 

Continúa como Jefe Farmacéutico del Hospital 

Militar de Larache hasta fin de julio. 

Cuarta campaña de exploración en Marruecos (la 

Garbia). 

Pasa a la situación militar de disponible en 

la I V a Región y permanece en la misma hasta 

fin de abril de 1931. 

Es nombrado de nuevo Director del Museo de 

Ciencias Naturales de Barcelona y conserva este 

cargo hasta enero de 1934. 

Exploraciones en Cataluña y la Auvernia. 

Ejerce el cargo de presidente de la Institució Ca

talana d'Histdria Natural. 

Representa el Museo de Ciencias Naturales de 

Barcelona en el Congreso Internacional de Plan

tas Medicinales que se celebra en París. 

Es nombrado Subinspector Farmacéutico de las 

islas Canarias. No toma posesión y pasa a la si

tuación militar de reserva ("al servicio de otros 

Ministerios"), en la que permanece hasta fin de 

febrero de 1935. 

Primera campaña micológica en Cataluña, con 

R. MAIRE. 

Es elegido miembro de la Comisión Internacional 

de Meteorología Agrícola, por decisión de la 

Asamblea de Copenhague. 

Quinta campaña de exploración en Marruecos. 
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14-X a Segunda campaña micológica en Cataluña, con 
13-XI R. HEIM. 

19-XI Es nombrado Profesor de Fisiología vegetal y Ge
nética, Fanerogamia y Criptogamia de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelona. 

1933 Exploraciones en el Principado de Cataluña y en 
Menorca, donde dirige la excursión colectiva de 
la Institució Catalana d'História Natural. 

Es reelegido presidente de la Institució Catalana 

d'História Natural para el bienio 1933-34. 
Es nombrado Profesor de Ciencias Naturales de 
los Cursillos de selección y preparación de los 
aspirantes a encargados de curso en los Institu
tos de Segunda Enseñanza. 

28-VI Es elegido Académico corresponsal de la Acade
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid. 

5-27-X Tercera campaña micológica en Cataluña, con 
R. MAIRE. 

24-X Es nombrado Profesor Agregado permanente de 
Botánica Farmacéutica en la Universidad Autó
noma de Barcelona. Permanece en el ejercicio de 
este cargo hasta 1939. 

1934 Dirige la excursión extraordinaria de la Institu

ció Catalana d'História Natural a la Valí d'Aran. 
Es nombrado presidente de la Sociedad Ibérica 
de Ciencias Naturales de Zaragoza. 
Es nombrado vocal de la Subponencia permanen
te de Enseñanzas Agrícolas de la Generalidad de 
Cataluña. 
Es nombrado presidente de la Junta provincial de 
Plantas Medicinales de Barcelona. 

31-111 a Interviene activamente como guía y organizador 
10-IV en la excursión de la Station Internationale de 
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Géobotanique Méditerranéenne et Alpine en Ca
taluña. 
Campaña botánica en Ifni. Exploraciones, con 

W. ROTHMALER, en León, Asturias y Galicia. Via
je a Holanda y Alemania. 

Asciende a Subinspector Farmacéutico de segun
da (equivalente a Teniente Coronel) y continúa 
"al servicio de otros Ministerios", situación en la 
que se encuentra al estallar la guerra en 1936. 
Representa al Instituto Botánico de Barcelona en 
el Congreso Internacional de Botánica de Ams-
terdam. 

Organiza la sesión de la Société Mycologique de 

France en Cataluña. 

Es nombrado Director del Instituto Botánico de 
Barcelona, por acuerdo de la Junta de Ciencias 
Naturales. 

Exploraciones en el Languedoc, en Aragón me
ridional y en la parte septentrional del País Va
lenciano. 
Es nombrado Director d< i Curso de Vacaciones 
que, organizado por la facultad de Farmacia y 
el Instituto Botánico de Barcelona, debía dedi
carse al estudio botánico de la Sierra de Albarra-
cín (Teruel). El curso empezó el día 29 de junio 
y tenía que terminar el 10 de agosto. El Prof. 
FONT QUER, al frente de un grupo de alumnos 
selectos, se instaló en el pueblo de Orihuela del 
Tremedal y allí, en la montaña, les sorprendió la 
guerra, el 19 de julio. Aislados y casi sin noticias 
de lo que acaecía, permanecieron en Orihuela 
hasta septiembre, momento en que FONT QUER, 

viendo que la situación no se aclaraba, decidió 
devolver los estudiantes a sus casas. Para ello tu
vieron que atravesar la línea de frente, en aque-
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líos parajes más teórica que real, en una acción 

que luego sería imputada a FONT QUER como de

serción por el tribunal militar que le juzgó. 

19-VIII Es nombrado director del Seminario de Estudios 

Botánicos de la Facultad de Farmacia de la Uni

versidad Autónoma de Barcelona. 

A su vuelta FONT QUER se ocupa en la ordenación 

del herbario Sennen, que, al asaltar las turbas el 

edificio de las Escuelas Cristianas de la Bonano-

va, fue salvado de la destrucción y quedó depo

sitado provisionalmente en la Universidad. 

Organiza asimismo, con aportaciones de su pecu

lio particular, la elaboración de un fichero biblio

gráfico de la Flora Hispánica, que alcanza pronto 

el número de 100.000 fichas. 

X Es obligado por el Consejero Delegado de Perso

nal del Ayuntamiento de Barcelona a presentar la 

dimisión del cargo de Director del Instituto Botá

nico, bajo la alegación de incompatibilidad entre 

dicho cargo y el de profesor de la Universidad 

(la medida no tiene carácter general); otras per

sonas que se hallan en análoga situación perma

necen en sus puestos como funcionarios munici

pales. 

8-X Es dado de baja en el escalafón de funcionarios 

municipales. 

5-XI La Junta de Ciencias Naturales otorga al Institu

to Botánico de Barcelona consideración de enti

dad autónoma y ratifica al Dr. FONT QUER en el 

cargo de Director del mismo, con una pequeña 

gratificación simbólica. Permanece en esta situa

ción hasta 1939. 

15-XII Con el fin de salvar el Instituto Botánico de los 

peligros de la guerra, FONT QUER obtiene, des

pués de muchos esfuerzos, que sea trasladado a 
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una tone de la Bonanova, cedida mediante con
trato por el administrador de la misma. 

1938 Continúa "al servicio de otros Ministerios". 
29-X Es confirmado en la indicada situación militar por 

Orden circular de esta fecha. 

1939, VII Es detenido. 
29-VIII Es juzgado bajo la acusación de rebelión mili

tar; ingresa como preso en el castillo de Montjuic, 
de Barcelona, y pierde todos sus cargos. 

1940 Permanece en prisión en Montjuic. 
1-XII Pasa a la situación de "libertad condicional". 

1941, 19-VI Ingresa en la Editorial Labor, S. A., de Barcelo
na, como Jefe de Redacción de las Secciones de 
Farmacia, Química y Ciencias Naturales. 

4_IX Es clasificado en la situación de Teniente Coronel 
Farmacéutico retirado, con derecho a haberes 
pasivos. 

1942, 8-V Es elegido miembro de número del Instituí d'Es-

tuclis Catalana. 

1944, VII Exploraciones en Boí (Palláis Jussá) con A. DE 
BOLOS, J . BORJA y J . TENAS. 

15-IX Es nombrado Miembro Consejero correspondiente 
del Instituto de Estudios Ilerdenses. 

1946, 20-11 Es nombrado Naturalista del Instituto Botánico 
de Barcelona, encargado de la Sección de Flora 
Hispánica del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. 

1947 Exploraciones en el Principado de Cataluña con 
J . BRAUN-BLANQUET y otros; en el País Valenciano 
con S. RIVAS GODA Y, J . BORJA, A . GÁMIR, A . Ro-

ZEIRA y J . ROMARIZ. 

1948, I4-IV Es nombrado Jefe de la Sección de Flora Hispá
nica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en el Instituto Botánico de Barcelona. 
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1 9 4 9 , VI Exploraciones en las llanuras del Ebro medio con 
J . BBAUN-BLANQUET, J . BEBSET y O . DE BOLOS. 

16-VII Es nombrado Consejero Adjunto del Patronato 
"Alonso de Herrera" del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. 

1 9 5 1 , l - I I Es nombrado miembro del Patronato de la Es
tación Internacional de Biología Mediterránea de 
Blanes (Fundación Carlos Faust). 

1 9 5 3 , VI Participa en la Excursión Fitogeográfica Interna
cional (IPE) que se celebra en España. 

1 9 5 4 Es elegido Vicepresidente de Honor del VIII Con
greso Internacional de Botánica que se celebra en 
París y es nombrado Rapporteur de Terminología 
corológica dentro de la Sección de Taxonomía, 
Sistemática y Filogenia. 
Se encarga de la Dirección de las Secciones de 
Botánica y Farmacia de Editorial Labor, S. A. 

1 9 5 6 Es nombrado miembro del Consejo General de 
Redacción de "Flora Europaea". 

1 9 5 8 Recibe el nombramiento oficial de Advisory Edi
tor de "Flora Europaea". 

1 9 5 9 , 9-XI Es nombrado Doctor Honoris Causa por la Uni
versidad de Montpeller. 

1 9 6 1 , 15-25-X Participa en la campaña micológica que organi
za el Instituto Botánico de Barcelona, con la co
laboración de A. BEBTAUX, y asiste a las excursio
nes que con tal motivo tienen lugar en el Princi
pado de Cataluña y en la parte septentrional del 
País Valenciano. En esta ocasión sus amigos notan 
los primeros síntomas de enfermedad, pues FONT 
QUEB , que hasta poco tiempo antes se mostraba 
vigoroso e incansable en el trabajo de campo, da 
muestras de fatiga y tiene que limitar su activi
dad en la montaña. 

1 9 6 3 Es nombrado Vicepresidente del X Congreso In-





FIG . 3. — Font Quer en compañía de René Mounier en el Segrià, 
Excursión de la S. I. G. M. A., 4 de abril de 1934. 
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ternacional de Botánica, que tiene que celebrarse 
en Edimburgo el año siguiente. 
Viaje a Portugal para el estudio de las Sideritis 
de aquel país. 
La Casa de Menorca de Barcelona le nombra 
"Amic de Ca-Nostra". 
Fallece en el Hospital Militar de Barcelona a con
secuencia de las complicaciones de una arterios
clerosis cerebral aguda. 

b) Actividades científicas del Dr. Font Quer 

1) El Instituto Botánico de Barcelona. — Cuando FONT QUER 

entró a prestar sus servicios en el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona, en febrero de 1916, la Sección de Botánica del mismo 
no era más que un mísero museo local, en el que se guardaban 
unos 1.500 pliegos de plantas, recogidas casi todas en Cataluña 
por el Dr. Manuel LLENAS. Cuando cesó en el cargo de Director 
del Instituto Botánico, en 1939, este centro contaba con un her
bario mundial de 226.000 pliegos, con una rica biblioteca, y po
seía un glorioso historial científico, jalonado por numerosas e im
portantes publicaciones. 

Inicialmente FONT QUER se incorporó al grupo de naturalistas 
que se esforzaron, en tiempos de la Mancomunidad, para realzar 
el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona hasta el nivel de 
auténtico centro de investigación científica. 

El Museo y el Departamento de Botánica del mismo, que él 
debía convertir con el tiempo en Instituto autónomo, fueron una 
de las grandes pasiones que acompañaron a FONT QUER hasta el 
final de su vida. Vale la pena copiar aquí las palabras, muy sin
ceras, que FONT escribió en 1939, en momento propicio al examen 
de conciencia: "Toda nuestra actividad desde los veinte a los cin
cuenta años ha sido consagrada a la Botánica, y veinte años lar
gos, sin interrupción, al Instituto Botánico de Barcelona... A partir 
de 1916, adscritos al Museo de Ciencias Naturales, a él lo hemos 
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sacrificado todo. Y de él hemos recibido los goces inefables de 

poderlo servir con devoción infinita". 

Aquellos que convivieron con FONT en la época en que era 

director del Museo, guardan un gran recuerdo de su natural espí

ritu de conductor y de las dotes extraordinarias que poseía para 

contagiar su severo entusiasmo a todo el personal que se hallaba 

a sus órdenes. 

Las duras campañas de exploración de FONT QUER y de su 

extraordinario recolector E . GROS, los diversos estudios y publica

ciones, todo se realizaba obedeciendo a un plan encaminado al 

engrandecimiento del Departamento de Botánica, en el que a costa 

de grandes esfuerzos FONT logró reunir los herbarios de casi todos 

los botánicos catalanes antiguos, desde los SALVADOR a COSTA, 
TRÉMOLS, VAYREDA y CADEVALL, así como la bibliografía necesaria 

para el trabajo, dispersa buena parte de ella en publicaciones pe

queñas y difíciles de conseguir. 

Hacia 1930, finalizada ya la Exposición internacional, él diri

gió la plantación del actual Jardín Botánico en Montjuic, jardín 

que pronto tenía que adquirir renombre internacional por su ri

queza en representantes de las floras bética y norteafricana. Aún 

en los últimos años de su vida, FONT conservaba la ilusión por el 

jardín, que inspeccionaba a menudo. 

Para realizar todas estas empresas FONT QUER tuvo solamente 

a su disposición presupuestos muy reducidos, lo que le obligaba 

a trabajar siempre con un máximo de economía. Él mismo nos 

contaba, en su vejez, con un deje de ironía, cómo se las arreglaba 

para evitar todo gasto superfluo y para conseguir que se apro

vechasen hasta el extremo los escasos medios de que podía dis

poner. 

Con el tiempo, a través de complejas vicisitudes y a la merced 

siempre de las veleidades de los políticos de turno, el Departa

mento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 

regido por FONT QUER , fue adquiriendo, dentro de su modestia, 

un prestigio creciente y una personalidad cada vez más acusada. 

La tendencia a la especialización, característica de la ciencia 
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moderna, y el aumento de vigor de las antiguas secciones del Mu
seo hicieron necesario dar a dichas secciones una mayor autonomía 
y constituirlas en centros separados. En 1 9 3 4 el Instituto Botánico 
de Barcelona, organizado sobre la base de la sección de Botánica 
del Museo, era ya una realidad. La sección de Botánica fue, pues, 
la primera que obtuvo el reconocimiento completo de su persona
lidad. FONT QUER, después de dieciocho años de duro trabajo en 
el Museo, había logrado llevar esta entidad al estado de plenitud 
que desde un principio soñó. El horizonte estaba abierto a las más 
amplias ambiciones. Pero, desgraciadamente, el flamante Institu
to no llegó a tener tiempo de demostrar lo que podía dar de sí. 

Dos años más tarde sobreviene la guerra y se hallan en grave 
peligro de destrucción todas las riquezas que se han acumulado 
en el Museo, en un edificio ubicado junto al puerto y a la estación 
ferroviaria más importante de Barcelona. FONT QUER reacciona vi
vamente y obtiene el traslado de las colecciones a una torre del 
barrio de la Bonanova, más alejada de posibles objetivos militares. 

Finalizada la contienda, FONT QUER no tendrá en el Instituto 
Botánico otro cargo que el de Jefe de la Sección de Flora Hispá
nica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cargo ho
norífico, pero apenas remunerado. En ningún momento, sin em
bargo, olvidará la institución que él había creado y por la que 
se había desvivido durante largos años. Los que tuvimos que soste
ner la continuidad del Instituto en los años difíciles de la post
guerra encontramos siempre en él el consejo oportuno y la ayuda 
eficaz, prestados con la mayor cordialidad, sin resabio alguno y 
sin la menor señal de las suspicacias que hubieran podido derivar
se de la situación personal de unos y otros. 

En los últimos años el Dr. FONT QUER solía subir al Instituto 
todos los sábados y ello motivaba en tales días la afluencia de 
discípulos y aficionados a la Botánica, deseoaos de recibir guía y 
orientación del maestro. Sólo la muerte pudo interrumpir la rela
ción de FONT QUER con su Instituto Botánico. 

2 ) Actividad universitaria y docente. — P . FONT QUER empieza 
a intervenir en las actividades de la Cátedra de Botánica de la 
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Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona en el curso 
1917-18. Desde aquel momento hasta finales de 1922 es él quien 
prácticamente rige dicha cátedra. 

El fracaso de 1922, que se da en un momento en que FONT 
gozaba ya de merecido renombre, le aleja de la Universidad, a la 
que no vuelve hasta el curso 1933-34, en que pasa a desempeñar, 
en realidad, las funciones de catedrático. 

Aparte su actividad universitaria, el Dr. FONT actuó como pro
fesor en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona y, ade
más, en otros varios lugares y circunstancias. Recuérdese el éxito 
de los cursillos de Botánica que profesó no hace aún muchos años 
en el Centre Excursionista de Catalunya. 

Los que fueron alumnos suyos coinciden en apreciar en él una 
gran claridad de exposición y un fuerte atractivo personal que 
inducía a sus discípulos a seguirle por las vías de trabajo cientí
fico que él les indicaba. Se dice también que hacía trabajar in
tensamente a la gente y que a la hora de los exámenes era bastante 
exigente y severo. 

En su actividad docente FONT QUER fue un innovador y rompió 
muchos de los moldes de la vieja Universidad. La antigua ense
ñanza memorística fue substituida por métodos más prácticos y 
por el contacto con la realidad. Una de las novedades más sonadas 
que se le deben fue la de colocar a su lado a dos jóvenes extranje
ros, el micólogo alemán Rolf SINGER y el taxonomista de la misma 
nacionalidad Werner ROTHMALER. Quienes hayan seguido, aunque 
sea sólo superficialmente, la historia de la Botánica mundial en las 
últimas décadas, podrán apreciar si acertó en la elección de sus 
ayudantes, personalidades de gran prestigio internacional, los dos, 
al cabo de poco tiempo. 

En sus buenos tiempos FONT QUER era un hombre muy correc
to y amable, pero siempre muy ocupado, que no se distraía fácil
mente del trabajo que tenía entre manos y no solía tomar sobre sí 
lo que era tarea de sus alumnos. Los jóvenes que se acercaban a 
él recibían orientaciones y normas generales, pero FONT QUER no 
se entretenía resolviendo las dificultades particulares que creía 
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que los discípulos podían aclarar por sí solos. Hacia el final de su 
vida, al disminuir el ritmo de su propia actividad, se hizo más 
condescendiente y se dedicaba con mayor asiduidad a la conver
sación y a ayudar a los principiantes. 

El caso es que FONT QUER ha influido directa o indirectamente 
como maestro sobre la mayoría de las personas que actualmente 
trabajamos en Botánica en este país, aún sobre aquellas que no 
pudieron asistir a sus cursos. Su rigor metodológico, los medios 
de trabajo que reunió, las líneas directivas que él inició todavía 
irradian influencia en los momentos presentes. 

3) Las exploraciones botánicas. — Durante toda su vida FONT 

QUER fue un amante de la naturaleza. La afición al campo y al 
excursionismo era precisamente una de las razones que le condu
jeron hacia la Botánica, según él nos manifestó en más de una 
ocasión. 

Sus trabajos de exploración empiezan en la comarca de Bages, 
en la que había transcurrido su primera juventud. Sin reparar en 
esfuerzos, FONT QUER recorrió palmo a palmo aquella tierra en el 
trabajo de preparación de su tesis de doctorado. 

Luego fue ensanchando progresivamente los horizontes de sus 
actividades exploratorias hasta abarcar la casi totalidad de nues
tra Península y de las islas Baleares, así como lo que fue zona de 
protectorado español en Marruecos. 

Ordenando un poco, en el aspecto geográfico, las más impor
tantes de sus exploraciones, podríamos resumirlas como sigue: 

a) Pirineos. La actividad pireneísta de FONT QUER no fue muy 
intensa. Recordemos, sin embargo, de su primera época, una cam
paña en la Vallferrera (Pallars Sobirá) (véase publicación n.° 7), 
sus trabajos en el Montsec, la exploración de las cumbres de la 
Serra de Cadí (publ. n.° 134), algunas visitas a la Valí d'Aran, etc. 

En su segunda época es notable la campaña de exploración en 
los valles de Boí (Pallars Jussá) que tuvo lugar en julio de 1944, 
fruto de la que fue una notable publicación (n.° 177). Recordemos 
también sus trabajos en el Berguedá (publ. n.° 172 y 201). 

b) La Selva. FONT QUER fue atraído hacia el estudio de la 
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llanura de la Selva por su amigo y compañero el farmacéutico 
militar Antoni XIBEBTA , de Vidreres. Muy pronto quedó seducido 
por la riqueza de vegetación y paisaje de esta comarca, en la que 
a la vegetación mediterránea dominante se superponen ricas colo
nias de especies medioeuropeas y atlánticas. El joven botánico 
habituado a la aridez continental y a la relativa pobreza de Bages 
quedó fuertemente impresionado por el paisaje mediterráneo hú
medo y marítimo. Y esta impresión perduró durante toda su vida, 
hasta tal punto que en los últimos tiempos fueron muy numerosas 
las veces que condujo a sus discípulos a admirar las riquezas ve
getales de Macanes y de Sils. La posesión de una casa en Platja 
d'Aro, en la que FONT QUEB pasaba temporadas en verano, y el 
establecimiento en Blanes del Jardín Botánico Mar i Murtra, fun
dado por el aficionado alemán Karl FAUST, que pronto tomó a 
FONT QUER como uno de sus mejores consejeros y amigos, contri
buyeron a ligar más aún al Dr. FONT con el territorio silvense. Du
rante algunos años, después de la guerra, FONT estuvo preparan
do el catálogo florístico de la Selva, pero otras actividades, y su 
alejamiento de Mar i Murtra después de la muerte de FAUST, 

impidieron la terminación de esta obra. Sólo algunas notas nos 
recuerdan las exploraciones de FONT QUEB en la comarca (publ. 
n.° 11, 72, 90, 182, etc.). 

c) Montseny y cercanías de Barcelona. Las montañas inme
diatas a la capital catalana fueron repetidamente visitadas por el 
botánico barcelonés que pasó a ser FONT QUER . Varias publicacio
nes atestiguan los resultados más notables de tales excursiones. 

d) La llanura occidental catalana. FONT QUER hizo honor a su 
origen ilerdense interesándose repetidamente por las áridas llanu
ras de Urgell y del Segriá. A través de intensas campañas de explo
ración efectuadas sobre todo durante los años 1918, 1920, 1924, 
1926 y 1933, logró arrancar a estas comarcas occidentales de Ca
taluña gran parte de los secretos que habían escondido hasta 
entonces. Los descubrimientos de FONT QUER han conducido a un 
aumento muy notable del nivel de conocimientos florísticos que 
se tienen sobre estas tierras. Una parte de tales descubrimientos 
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fueron publicados por su autor (publ. 1 4 , 2 1 , 4 8 , 1 6 8 , etc.), pero 

otros muchos han permanecido ocultos en los herbarios del Insti

tuto Botánico hasta los últimos años. 

e) De Prades a los Ports de Tortosa. Esta parte de las mon

tañas litorales catalanas había sido relativamente poco explorada 

en tiempos anteriores. FONT QUER dedicó también bastante aten

ción a ella en el período anterior a 1 9 2 2 (publ. 8 , 9 , 2 5 , 2 8 , 5 2 , 
1 5 5 , etc.). 

Después de la guerra, al salir de la cárcel, una de las primeras 

tareas científicas que emprendió fue el estudio del macizo de 

Cardó, estudio que le permitió publicar en 1 9 5 0 el catálogo de la 

flora local del mismo (publ. 1 9 3 ) . 

f) E l Mediodía valenciano. Las grandes riquezas florísticas de 

la zona montañosa de la parte meridional del País Valenciano 

atrajeron vivamente la atención de FONT QUER , que en varias cam

pañas, en compañía muchas veces de su fiel ayudante Enric GROS, 
reunió una cantidad muy grande de datos y de ejemplares de las 

plantas que allí viven. Tampoco en este caso los resultados de 

dichas exploraciones fueron objeto de publicaciones exhaustivas. 

Se dio a conocer sólo lo más saliente de los descubrimientos efec

tuados y el resto quedó guardado en las colecciones del Instituto 

Botánico, en espera de que se realizase la gran síntesis que el 

Dr. FONT no pudo elaborar. 

g) Las islas Baleares. FONT QUER se interesó especialmente pol

las Pitiusas: Ibiza, Fórmentela e islotes circundantes, que eran 

las islas menos conocidas botánicamente del archipiélago. Los 

descubrimientos efectuados en el curso de las campañas que él 

y GROS realizaron en estas islas fueron muy importantes y han 

contribuido considerablemente a la constitución de los conceptos 

modernos referentes a la Biogeografía baleárica. Las publicaciones 

n.° 3 2 , 4 1 , 4 5 , 5 0 , 5 8 , 7 4 y 9 7 versan sobre las Pitiusas. 

Durante su estancia en Menorca como farmacéutico militar, 

FONT se ocupó también de la flora de esta isla. Las publicaciones 

1 5 , 2 3 , 4 0 y 1 4 1 tratan de ella. 

h) Andalucía. La extraordinaria variedad florística del territo-
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rio bético fue otro de los temas que FONT QUER trató con especial 
interés. Él personalmente pasó largas temporadas en la región, 
que exploró desde las bajas tierras de la provincia de Cádiz, en 
las que empieza a manifestarse cierta influencia atlántica, hasta 
las cumbres de Sierra Nevada. Repetidamente mandó además 
al recolector GROS a explorar distintos territorios andaluces. 

i) Centro y noroeste de España. En distintas ocasiones FONT 
QUER trabajó en las partes central y atlántica de nuestra península. 
Recordemos sus estudios sobre la flora de Burgos (publ. n.° 6 8 ) , su 
viaje con ROTHMALER a León, Asturias y Galicia (publ. n.° 1 5 7 ) , 
sus excursiones por Cantabria, distintas incursiones a Castilla y 
Aragón, entre ellas la que tenía que ser gran campaña en los 
montes de Albarracín, campaña desafortunada cuyos resultados 
se perdieron casi por completo. 

j) África del Norte. Por su condición de militar FONT QUER 
tuvo acceso a territorios del protectorado español de Marruecos 
que antes de sus estudios habían permanecido vedados a los 
hombres de ciencia y no habían sido visitados jamás por botá
nico alguno. En sucesivas campañas largas y fructuosas se acu
mularon los datos, entre los cuales había importantes novedades 
para la flora africana. Sus actividades en el Marruecos español 
le pusieron en contacto con el insigne Rene MAIRE, que realizaba 
una labor paralela en la parte de África septentrional a la sazón 
bajo el dominio de Francia. La buena amistad que nació entre 
MAIRE y FONT QUER, ambos incansables y tenaces trabajadores, 

se acrecentó en años sucesivos y dio lugar a que MAIRE fuese 
invitado más tarde para dirigir los estudios micológicos en Ca
taluña. 

El punto extremo hacia el sur alcanzado por FONT QUER fue 
el territorio de Ifni, en el que se encuentran algunas de las posi
ciones más meridionales de la flora mediterránea. 

De todas sus exploraciones FONT QUER trajo a Barcelona una 
cantidad ingente de materiales, parte de los que permanecen aún 
por estudiar en el Instituto Botánico. 

4) Las floras. Uno de los objetivos que en todo momento in-
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tentó alcanzar FONT QUER fue la redacción de síntesis florísticas 

de los territorios que estudiaba. 

Su primer trabajo importante, la tesis sobre Bages, es, funda

mentalmente, como hemos dicho, una flora local. 

A la muerte de J . CADEVALL, FONT QUER fue encargado por el 

Instituí d'Eshidis Catalana de proseguir la edición de la Flora de 

Catalunya escrita por aquel botánico. Estando ya listo el texto 

de casi toda la obra, FONT actuó en este caso con sumo respeto 

hacia el autor de la flora y no modificó el original sino en casos 

excepcionales y aún, por lo común, dando a sus rectificaciones 

forma de notas infrapaginales. Salvo en las gimnospermas y en 

los pteridófitos, cuyo texto CADEVALL no pudo redactar, no se in

corporaron, pues, a esta flora los nuevos conocimientos acerca de 

la flora catalana que habían sido ya alcanzados, sobre todo gra

cias al esfuerzo del mismo FONT QUER. Por este tiempo FONT es

taba pensando ya en grandes empresas que debían realizarse una 

vez terminada la edición de la obra de CADEVALL. 

Los proyectos se concretaron hacia 1 9 3 4 , en momentos en que 

FONT había ya hecho del Instituto Botánico un útil instrumento de 

trabajo y disponía además de los laboratorios de la Universidad. 

Por este tiempo FONT QUER tenía como colaborador otro cientí

fico dotado de grandes ambiciones, Werner BOTHMALER. Las in

tenciones de FONT QUER y BOTHMALER en aquellos tiempos de 

preguerra eran las de construir una síntesis florística del Medi

terráneo occidental y de las áreas vecinas, que comprendiera desde 

el pie de los Alpes, de la Aquitania y de las Baleares al Sahara y 

las Canarias. Su gran obra tenía que ser la Flora OccidentaJis, 

obra de sentido moderno, que por su amplitud sería como un 

parangón de la Flora Orientalis de BOISSIER. A este fin se ordena

ba toda la actividad del Instituto Botánico en los primeros tiempos 

de su existencia autónoma. Pero este gran proyecto se hundió con 

la guerra española y luego con la segunda guerra mundial. 

En 1 9 3 9 , al salir de la guerra civil, todavía intentó FONT salvar 

lo posible del proyecto, reducido a nivel de una Flora Hispánica. 
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Pero los acontecimientos le demostraron en seguida que no era 

aquél el momento oportuno para tal empresa. 

Cuando pudo reanudar su trabajo científico, FONT Q U E B com

prendió que no poseía ya la situación desahogada y los medios 

materiales necesarios para llevar a término los grandes proyectos 

de otrora, y, como en su primera juventud, cuando trabajaba en 

Bages o en las Pitiusas, volvió a ocuparse en la elaboración de 

floras locales. Dos obras de este tipo salieron a luz: la Flórula de 

Cardó, modelo de estudio de un pequeño territorio de sólo 4 km 2 

de superficie, y la flora de los valles de Boí, poco completa, resul

tado de una sola campaña de exploración. Otras dos floras locales 

no han llegado a publicarse; son el catálogo de las plantas de las 

Ules Medes, que, según comunicación verbal de su autor, está re

dactado definitivamente, y la flora de la Selva, que no se llegó 

a terminar. 

FONT insistió todavía otra vez en su proyecto de Flora His

pánica, pero las dificultades prácticas le impidieron adelantar en 

su realización. Entonces se replegó hacia la flora catalana, que 

él se sentía capaz de terminar con sus propios medios. Bajo los 

auspicios del Instituí d'Estudis Catalans organizó la edición de 

dos obras, una magna flora general de los Países Catalanes (Prin

cipado de Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares) y, además, 

un compendio reducido de la flora del Principado, que debiera 

representar la actualización y simplificación de la Flora de CA-
DEVALL. 

La muerte le sorprendió con sus trabajos acerca de la flora 

catalana en curso de realización. 

5 ) Los exsiccata. FONT QUER fue un excelente recolector y 

preparador de plantas. Durante largo tiempo se ocupó en la bus

ca de vegetales críticos y, en especial, en la recolección de ejem

plares en las localidades clásicas de los distintos táxones, con el 

fin de precisar exactamente el sentido auténtico de las denomina

ciones. 

Elaboradas con criterio exigente y sin escatimar esfuerzo, las 
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colecciones de plantas que difundió tuvieron, como es natural, 
gran aceptación. 

Los beneficios de venta de las series de Iter Maroccanum ayu
daron a FONT QUER en la financiación de las campañas de explo
ración en África. 

Las tres centurias de Flora Ibérica Selecta, repartidas por el 
Instituto Botánico de Barcelona, alcanzaron también un gran éxito. 
Las integraban sobre todo plantas procedentes de sus localidades 
clásicas. 

Después de la guerra FONT repartió aún una nueva serie de 
exsiccata, su "Herbario Normal de la Flora Hispánica", de ambi
ciones más modestas, pues aspiraba principalmente a ofrecer a los 
botánicos materiales de comparación bien determinados. 

6) El género Sideritis. Entre 1918 y 1925 aproximadamente,! 
FONT QUER trabajó con intensidad en el estudio sistemático de las 
Sideritis, género de labiadas muy ricamente diferenciado en la 
porción meridional de la Península Ibérica. Reunió en el Institu
to Botánico de Barcelona grandes cantidades de material y en 
numerosas publicaciones esclareció muchos de los puntos hasta 
entonces oscuros de la taxonomía de este género, del que llegó a 
ser el primer especialista mundial. 

Mas por desgracia tampoco en este caso logró reunir en una 
obra completa y definitiva el resultado de sus estudios. Arrastrado 
continuamente por nuevas obligaciones y exigencias apremiantes, 
como suele suceder a todos aquellos que realizan investigación 
científica en condiciones de insuficiencia grave de personal, tuvo 
que relegar la exposición completa de los resultados de su trabajo 
sobre las Sideritis para un momento libre que no llegó nunca. En 
los últimos años, temerosos de que pudieran perdese los conoci
mientos adquiridos tan trabajosamente por FONT QUER, los que 
le rodeábamos insistimos repetidamente en la conveniencia de 
dejar lista esta obra. Finalmente parecía que estaba dispuesto a 
emprender la tarea al serle confiada oficialmente la redacción del 
texto correspondiente a este género para Flora Europaea. En el 
último año de su vida, estando ya algo delicado de salud, FONT 
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QUER realizó todavía un viaje a Portugal, su último viaje impor
tante de exploración botánica, con el objeto de aclarar algunas 
cuestiones referentes a Sideritis portuguesas. Pero la muerte le 
sorprendió antes de que hubiera podido terminar su texto para 
Flora Europaea. 

7) Geografía botánica y Fitocenología. FONT QUER no fue un 
geobotánico en el sentido estricto de la palabra, pero desde su 
juventud sintió gran interés por los problemas fitogeográficos y en 
numerosas ocasiones logró aportar importantes contribuciones para 
la resolución de los mismos. Ya en sus primeras obras, como la 
tesis de doctorado o los trabajos que publicó sobre la garriga del 
litoral catalán, manifiesta claramente esta orientación, y ello le 
confiere un mérito especial como iniciador de los estudios de esta 
índole en nuestro país, pues todo lo publicado anteriormente por 
nuestros botánicos no pasa, en el aspecto fitogeográfico, de sim
ples balbuceos. Los trabajos de FONT QUER, en cambio, contienen 
preciosas observaciones e ideas generales de gran interés para el 
geobotánico. 

En este terreno su obra más importante es, evidentemente, el 
conspecto de geografía botánica de la Península Ibérica publica
do en 1953, en el que reúne gran número de observaciones pro
pias y trata de relacionarlas con los resultados del trabajo de 
otros autores. 

Pero la obra de FONT QUER en el campo de la Geobotánica no 
se limita a lo que él tuvo ocasión de hacer personalmente, sino que 
alcanza gran importancia por lo que representa de preparación 
para lo que más tarde tenía que venir. FONT QUER vivió el naci
miento de la escuela geobotánica de HUGUET DEL VILLAR, vivió 
también el desarrollo de la escuela de la S.I.G.M.A., impulsada por 
el vigoroso espíritu creador de BRAUN-BLANQUET. SU mérito con
sistió en saber preparar el ambiente, en crear una biblioteca es
pecializada y, en suma, en abrir el camino para que la investiga
ción geobotánica pudiera desarrollarse en el futuro con amplitud. 
Especialmente notable fue la organización de la Excursión de la 
Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Al-
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pine (S.I.G.M.A.) en Cataluña, que tuvo lugar en primavera de 

1 9 3 4 , durante las vacaciones de Pascua. El itinerario, preparado 

por FONT QUER y su discípulo J . CUATRECASAS, el actual director 

técnico de Flora Neotropica, dio a conocer al selecto grupo de 

geobotánicos europeos que tomaron parte en la campaña muchos 

de los paisajes vegetales de Cataluña y fue el punto de partida 

del que arranca el estudio de las comunidades vegetales catalanas 

y aun una gran parte del trabajo fitocenológico que se ha realizado 

después en todo el ámbito hispánico. Esta excursión selló una 

amistad profunda entre P. FONT QUER y J . BRAUN-BLANQUET, dos 

hombres de ciencia dedicados plenamente al estudio de la vida 

vegetal, amistad que se mantuvo en los años de prueba y se 

acentuó en ocasión de los trabajos efectuados en común hacia los 

años 1 9 4 7 - 1 9 4 9 . 

Después de 1 9 3 4 FONT QUER intentó describir algunas asocia

ciones (Jasionetum foliosae de las rocas de Serra Mariola, Festu-

cetum hystricis de Albarracín, publicada esta última asociación en 

el volumen de Vegetatio que se dedicó como homenaje a BRAUN-

BLANQUET en ocasión de cumplir éste los setenta años). 

8 ) La Micología y otros estudios de Criptogamia. Si FONT QUER 

no fue un geobotánico en sentido estricto, tampoco fue un autén

tico criptogamista. Sin embargo supo impulsar con energía los es

tudios criptogámicos en Cataluña y en especial el estudio de los 

hongos, por el que sintió siempre un particular interés. 

Ya en 1 9 2 2 había intentado estimular al Dr. J . CODINA, de la 

Cellera, a fin de que se dedicase intensamente al estudio de los 

hongos catalanes. Pero el plan de estudios micológicos preparado 

metódicamente por FONT QUER no pudo entrar en vías de reali

zación hasta 1 9 3 1 . 

Ante todo, FONT publicó, asociado con CODINA, un resumen 

de todo lo que era ya conocido acerca de los hongos catalanes 

(publ. 1 2 0 ) . En total se tenían referencias de 6 2 7 especies. 

El mismo año 1 9 3 1 se publicaron los resultados de una visita 

al Montseny que efectuó el año anterior el micólogo inglés A. A. 



30 COLLECTANEA BOTANICA (28) 

PEARSON, acompañado por FONT QUER. Con ello se amplió el nú

mero de especies conocidas en 35 unidades. 
A partir de este año 1931 las campañas micológicas autumnales, 

dirigidas por eminentes especialistas, se suceden con regularidad. 
En 1931 y 1933 R . MAIRE, en 1932 R . HEIM, siempre guiados por 

FONT QUER, realizaron intensas exploraciones que abarcaron casi 
todo el ámbito del Principado de Cataluña. En 1934 R . SINGER, 
a la sazón Profesor ayudante en la cátedra de FONT QUER en la 
Universidad de Barcelona, continuó el trabajo, ocupándose espe
cialmente de los hongos estivales. Finalmente en 1935 la Sociedad 
Micológica de Francia aceptó tener en Barcelona su Sesión gene
ral anual, a la que concurrieron numerosos micologistas insignes 
de varios países europeos. Como consecuencia de todos estos es
fuerzos el número de especies de hongos conocidas en Cataluña 
se elevó a más del doble del que al principio se había establecido: 
de 627 especies catalogadas se pasó a 1371. 

Durante estos años el trabajo de investigación y la publica
ción de los resultados del mismo se acompañó de una notable 
labor de divulgación, expresada principalmente en las exposiciones 
de hongos que se celebraron en Barcelona y en otras localidades 
catalanas durante los años 1931, 1932, 1933 y 1935, las cuales go
zaron de extraordinario favor popular. 

En las publicaciones de FONT QUER figuran además otras obser
vaciones criptogámicas, notables sobre todo las que se refieren 
a pteridófitos. 

9) Las traducciones y los libros de divulgación. Como comple
mento de su labor docente, FONT se esforzó para poner al alcance 
de los estudiosos buenos textos generales. 

Es sobre todo a partir de 1940 que FONT QUER, Jefe de Sec
ción de Editorial Labor, se ocupa intensamente en el oficio de 
traductor. Más tarde, al emprender el Diccionario de Botánica, 
del que hablaremos a continuación, volvió a dejar en segundo 
término esta tarea. 

Como traductor, FONT QUER se orienta principalmente hacia 
los tratados alemanes clásicos, cual las obras de GILG, de STRAS-
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BURGER y de WETTSTEIN. También vertió el tratado italiano de 
GOLA. 

Entre los tratados de Botánica originales de FONT QUER mere
cen una mención la Fanerogamia publicada dentro de la Botánica 
de la Editorial Gallach, "Iniciado a la Botánica", estudio de mor
fología vegetal de nivel medio, y "Botánica pintoresca", que a 
pesar del título, impuesto por el editor, es una obra general de 
Botánica orientada en sentido de alta divulgación. 

La última obra extensa de FONT QUER fue su grueso tomo sobre 
Plantas Medicinales ( 1 9 6 2 ) , que además de constituir una gran 
recopilación de datos sobre las plantas que se emplean en Medi
cina, reúne abundancia de observaciones originales, sobre todo 
de carácter etnobotánico, y aún tiene cierto cariz de libro de 
memorias, pues en él se intercalan animadas narraciones de he
chos vividos por su autor a lo largo de su actuación como botá
nico de campo. 

1 0 ) La terminología botánica. Después de su vocación por la 
botánica, FONT QUER, espíritu profundamente humano, tuvo una 
segunda gran afición, la lingüística. Esta afición se tradujo en dos 
líneas de trabajo distintas: la recolección de nombres populares 
de plantas y la elaboración crítica de la terminología científica de 
la Botánica. 

a) Los nombres populares. En sus prolongadas andanzas por 
el campo FONT gustaba de entrar en conversación con leñadores, 
pastores y campesinos, de los que muy a menudo obtenía útiles 
informaciones acerca de las denominaciones populares de las plan
tas, de los usos de los mismas, etc. 

Durante toda su vida FONT recordó con admiración a su guía 
"SOVATGER" que le acompañó en las montañas de Tortosa y que 
poseía, según él nos explicaba, no sólo una gran cantidad de co
nocimientos sobre los nombres y la vida de las plantas, sino un 
fino criterio para distinguirlas, apreciar las preferencias de cada 
una, etc. 

Al preparar F . MASCLANS su libro sobre nombres catalanes de 
las plantas, FONT puso a su disposición el importante fondo de 
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datos que había ido acumulando a lo largo de su vida. Por otro 
lado en varias publicaciones ( 2 0 3 , 2 1 6 , 2 1 8 ) se ocupa de los nom
bres de los hongos, de la denominación popular de las colectivi
dades de plantas, etc. 

En su tratado de Plantas Medicinales ( 1 9 6 2 ) FONT QUER recoge 
un conjunto de unos 1 1 . 3 0 0 nombres populares de plantas en las 
cuatro lenguas de nuestra península: castellano, portugués (con 
el gallego), catalán y vascuence. 

b) La terminología erudita. FONT tuvo que enfrentarse por pri
mera vez con el problema de la terminología científica al empezar 
a publicar textos botánicos en lengua catalana. En particular se 
vio obligado a ocuparse seriamente de la cuestión al ser encargado 
de proseguir la edición de la Flora de Catalunya de CADEVALL, 

a la muerte de este autor. Si, en principio, respetó escrupulosamen
te, sin mejorarlo, el texto botánico de CADEVALL, se esforzó mu
cho, en cambio, por obtener que el mismo apareciese con la 
mayor corrección lingüística. Cualquiera puede apreciar el pro
greso alcanzado si compara entre sí los primeros y los últimos 
volúmenes de esta flora. Los vocabularios finales de la obra, 
así como los de Iniciado a la Botánica, constituyen una de las 
bases principales en que tiene que apoyarse todo intento de 
sistematización de la terminología botánica del catalán moderno. 

Las traducciones le enfrentaron asimismo con el problema de 
la terminología científica en lengua castellana. FONT, al examinar 
la producción de los distintos escritores, se percató de que la 
situación era simplemente caótica. Formas correctas convivían 
con otras falsamente populares, con barbarismos, y términos de
rivados de modo incorrecto, todo a capricho del proceder anár
quico de los traductores, muchas veces ignorantes, que introdu
jeron cada uno de los términos. FONT QUER , maestro en el ma
nejo de una lengua ágil y plástica como es el catalán moderno, 
que carece del lastre de rígidas estructuras, a menudo irraciona
les, que paraliza muchos idiomas fijados desde antiguo, quiso 
terminar con la arbitrariedad anárquica aplicando a la termino
logía castellana los métodos que usó en catalán. El resultado 
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de su trabajo, en el que fue asesorado por competentes filólogos, 

se expone en sucesivas publicaciones y culmina en la apari

ción del Diccionario de Botánica que se distribuye en 1953. El 

diccionario, que trata de normalizar la terminología erudita de 

la ciencia de las plantas a base de eliminar las formas arbitrarias 

e irregulares, fue recibido calurosamente por importantes grupos 

de botánicos —sobre todo en Hispanoamérica—, con reservas y 

reticencias por otros. Hay que dejar al tiempo la tarea de hacer 

predominar lo mucho que hay en él de indiscutiblemente bueno. 

c) Bibliografía de P. Font Quer 

a) Libros y artículos científicos 

1910 

1. Notes sobre la flora de Bages. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X: 99-
109, Barcelona. 

2. Una excursió (botánica) a Castellfollit del Boix. — Butll. Centre Ex
curs. de Bages, ag.-set. Manresa. 

1911 

3. Castellfollit del Boix. — Butll. Centre Excurs. de Bages, set.-oct. 

Manresa. 

1912 

4. El barballó i l'espígol. — Butll. Centre Excurs. de Bages, nov.-des. 

Manresa. 

1914 

5. Ensayo fitotopográfico de Bages. — • Tesis de doctorado en Farmacia. . 
LXVI, 164 p., Maó. ( í ^ -ßi-i-he^U. I<$ ll¡. t&at • 4 r * 4 » H 13 '• (ii(ñ(¿t) 

6. Plantas de Larache. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV: 425-430, ' 
Madrid. 

1915 
7. Plantes de Vallferrera. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XV: 1-11, Bar

celona. 
8. Una excursió botánica a la Catalunya transibérica. —Jreb. Inst. Catal. i 

Hist. Nat. I: 1-27, Barcelona. / M i ' " * ^ l^lt ' • M . / W í c u CU. hR-V^A*, 
8 bis. Malcolmia confusa a Castelldefels. (Nota no redactada por FONT, 

en Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XV: 66.) 

3. BOTÁNICA 
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1916 

9. La ciencia d'en Sovatger. — Bages-Ciutat, Manresa; Butll. Centre 
Excurs. de Boges, gener-marg, Manresa. 

10. Botànica popular. — Butll. Centre Excurs. de Bages, abr.-juny, Man
resa. 

10 bis. Exploracions botàniques d'un cátala al regne de Granada. (Nota 
no redactada por FONT, en Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 36.) 

11. Sobre la flora de la Selva. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 47-49, 
Barcelona. 

12. Asplenium glandulosum a Castelldefels. — Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat. XVI: 52, Barcelona. 

13. Carex interessants. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 86, Barce
lona. 

14. Plantes d'Artesa de Segre. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 86, 
Barcelona. 

15. Sobre la Clematis cirrhosa L. de Menorca. — Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat. XVI: 87-90, Barcelona. 

16. Exploracions botàniques. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 110, 
Barcelona. 

17. F . Q. i I. DE SACARBA: La vali de l'Avencó (Nota de geografia bio
lògica). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVI: 130-134, Barcelona. 

18. Sobre la flora de Melilla. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XVI: 285-
287, Madrid. 

19. La Secció Botànica del Museu de Ciències Naturals. — Attuari Junta 
Ciènc. Nat. Barcelona I: 79-105. 

1917 

20. Adiciones a la "Caricologia catalana" de Cadevall. — Boi. Soc. Arag. 
Cienc. Nat. XVI: 33-35, Zaragoza. 

21. Lleugeres impressions sobre la flora de l'Urgell i la Segarra. — Butll. 
Inst. Catal. Hist. Nat. XVII: 42-45, Barcelona. 

22. Addicions a la flora de Bages. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVII: 
51, Barcelona. 

23. Plantes noves per a Menorca. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVII: 
51-52, Barcelona. 

24. Dues fanerògames noves per a Catalunya. — Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat. XVII: 101-102, Barcelona. 

25. La Macrochloa tenacissima (L.) Kunth en Cataluña. — Asoc. Esp. 
Progr. Cienc, Congr. Sedila, 161-164. 

26. El Departanient de Botànica del Museu. — Armari Junta Ciènc. Nat. 
Barcelona I I : 253-260. ->'.2 5" I - 1 (e o + A ^o{. 

27. Instructions per a la recollecció, preparado i conservació de les rilan
tes. — Treh. Mus. Ciènc. Nat. Barcelona I: 1-41 (Puhl. Junta 
Ciènc. Nat. Barcelona, sèr. bot., I). 

28. Vuit dies d'excursió botànica als Ports de Tortosa. — Anuari Junta 
Ciènc. Nat. Barcelona I I : 619-632. 

1918 

29. Memòria informativa corresponent a l'any 1917. — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. XVIII: 15-16, Barcelona. 
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30. CariofiHácies noves per a Catalunya. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
XVII I : 58, Barcelona. 

31. Nota fitográfica. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVII I : 80-84, Bar
celona. 

32. Explorado botánica d'Eivissa i Formentera. — Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat. XVII I : 101, Barcelona. 

33. Plantes de la Pobla de Segur. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVII I : 
102, Barcelona. 

34. Una nova localitat de la Scilla hyacinthoides L. — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. XVII I : 155, Barcelona. 

35. Algunes plantes curioses del Pare de Barcelona. — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. XVII I : 155, Barcelona. 

36. Algunes plantes de Puigsacalm. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVIII ; 
156, Barcelona. 

37. D u n a excursió al Montseny. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XVII I : 
156, Barcelona. 

38. El Departament de Botánica en 1918. — Anuari Junta Ciénc. Nat. 
Barcelona, 137-142. 

1919 

39. Plantas de Tetuán. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X I X : 93-95, 
Madrid. 

40. Adiciones a la flora de Menorca. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X I X : 
268-273, Madrid. 

41. Ptcridófitas de las Pitiusas. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X I X : 507-
511, Madrid. 

1920 

42. Noves troballes de plantes al Montseny. •— Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X : 16-21, Barcelona. 

43. Tres especies del genere Genista de Tilla d'Eivissa. — Butll. Inst. 
Catal. Hist. Nat. X X : 44-45, Barcelona. 

44. En recerca de les Síderitis chamaedryfolia i S. leucantha de Cavanilles. 
— Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X : 64-69, Barcelona. 

45. Compuestas de las Pitiusas. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X X : 141-
159, Madrid. 

46. Acerca de las Sideritis aragonesas del grupo de la S. spinulosa Barna-
des, con sus híbridos. — Bol. Soc. Ibérica Cieñe. Nat. X IX (II): 
130-148, Zaragoza. 

47. Programa de un curso de Botánica descriptiva. — 14 p., Barcelona. 
48. Contribució al coneixement de la flora catalana occidental. — Treb. 

Mus. Ciénc. Nat. Barcelona V, ser. bot. 3: 193-233, 2 lám. 
49. Una nova Sideritis de la valí del Segre. — Butll. Inst. Catal. Hist. 

Nat. X X : 140-142, Barcelona. 
50. Una Aspcrula i una Avena noves de les illes Pitiuses. — Butll. Inst. 

Catal. Hist. Nat. X X : 188-190, Barcelona. 

1921 

51. La Linaria oligantha (Lge.) a Catalunya. — Butll. Inst. Catal. Hist. 
Nat. X X I : 26, Barcelona. 

52. Estudi fitogeográfic de la garriga litoral de l'occident de Catalunva. —• 
Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X I : 156-179, Barcelona. 
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53. En Cadevall ha mort! — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X I : 195-198, 
Barcelona. 

54. Projecte per a publicar un Herbari d'Espanya. — Junta Ciènc. Nat. 
Barcelona, Memòria anual 1920-1921: 23-29. 

55. Memòria informativa del Museu de Ciències Naturals, 1920-21. — 
Junta Ciènc. Nat. Barcelona, Memòria anual 1920-1921: 39-56. 

56. El Dr. Cadevall i la seva obra. — Junta Ciènc. Nat. Barcelona, 22 p . 
57. Las Sideritis híbridas españolas. — Mem. R . Soc. Esp. Hist. Nat., 

tomo del 50 anivers.: 226-242, Madrid. 
58. Tubifloras de las Pitiusas. — Asoc. Esp. Progr. Cienc, Congr. Oporto, 

6-24. 

1922 

59. El profesor don Blas Lázaro Ibiza. — El Restaurador Farmacéutico, 
L X X V I : 114-116, Barcelona. 

60. A la bona memoria d'en Joan Cadevall, Fautor de la Flora del Vallès. 
— Arx. Centre Excurs. Terrassa, 2 . a època, IV: 35-39. 

61. Una excursión botánica a Sierra Ministra. — El Restaurador Farma
céutico L X X V I I : (3-8), Barcelona. 

62. F. Q. i P. M. ROSSELL i V I L A : Projecte d'emplaçament del Parc Z o o 
logie. — Junta Ciènc. Nat. Barcelona, Memoria anual 1921-1922: 
15-31. 

63. Memoria informativa del Museu de Ciències Naturals, 1921-22. — /lin
fa Ciènc. Nat. Barcelona, Memòria anual 1921-1922: 35-43. 

1923 

64. Notes criptogàmiques. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X I I I : 31-36, 
Barcelona. 

65. Acerca de un orden de hongos poco conocido en España. — Bol. Far
macia Militar I: 33-34, Madrid. 

1924 

66. Una nueva Sideritis híbrida de Aragón. — El Restaurador Farmacéu
tico L X X I X : 77-78, Barcelona. 

67. Estudis sobre morfologia i nomenclatura de les Sideritis (secció Eusi-
deritis Benth.). — Treb. Mus. Ciènc. Nat. Barcelona V , sèr. bot., 
4 : 1-35. 

68. Datos para el conocimiento de la flora de Burgos. — Treb. Mus. Ciènc. 
Nat. Barcelona V, sèr. bot., 5: 1-56. 

69. Las Sideritis del farmacèutico Javier de Arizaga. — Bol. Farmacia 
Militar II: 100-103, Madrid. 

70. Notes i comentaris sobre la Sideritis hirsuta L. — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. X X I V : 28-33, Barcelona. 

71. Qualques Sideritis hibrides de jardi. •— Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X I V : 44-45, Barcelona. 

72. A propòsit d'un estudi fltogeogràfic de Braun-Blanquet. — Butll. Inst. 
Catal. Hist. Nat. X X I V : 95-97, Barcelona. 

73. El Rhizopogon aestivus Wulf. (R. rubescens Tul.) a Montesquiu. — 
Butll. Inst. Catal Hist. Nat. X X I V : 142, Barcelona. 

74. D e Alliis ebusitanis. — Butll. Inst. Catal. Hist. Ñat. X X I V : 143-146. 
Barcelona. 
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75. Nota sobre la Sideritis crispata de Willdenow. — Bol. Soc. Ibérica 
Cieñe. Nat. XXII I (VI) : 48-50, Zaragoza. 

76. Un género nuevo para la flora de Aragón. — Bol. Soc. Ibérica Cieñe. 
Nat. XXIII (VI) : 136-137, Zaragoza. 

77. Una Sideritis híbrida de 1816. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X X I V : 
151-152, Madrid. 

78. Una Sideritis nueva de Sierra Morena. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 
X X I V : 207-210, Madrid. 

79. Datos acerca de la flora orófila de Sierra Nevada. — Bol. R. Soc. Esp. 
Hist. Nat. X X I V : 238-244, Madrid. 

80. Formes noves de plantes. — Mem. Mus. Ciénc. Nat. Barcelona, ser. 
bot. I, 2, 14 p., 5 lám. 

1925 

81. Los herbarios de Cataluña y su conservación. •— Mem. R. Acad. Cieñe. 
y Artes de Barcelona, 3 . a ép., XVIII , 18: 431-452. 

82. De flora occidentale adnotationes, I. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X V : 95-101, Barcelona. (Reimpr. in: Cavanillesia I: 16-23, Bar
celona 1928.) 

83. La Sideritis leucantha Cav. és planta oranesa? — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. X X V : 181-199, Barcelona. 

84. Las jaras híbridas españolas. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X X V : 
171-177, Madrid. 

85. Datos acerca de la flora orófila de Gredos. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. X X V : 265-270, Madrid. 

86. La Sideritis incana L. y sus variaciones. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. X X V : 457-469, Madrid. 

87. Datos acerca de las dedaleras españolas. — Bol. Farmacia Militar III: 
3-16, Madrid. (Reimpr. in: El Restaurador Farmacéutico L X X X : 
227-233, 254-259, Barcelona 1925. Trad. franc. V. D E H R S , in: Bull. 
Se. Pharmacol. X X X V : 466-471 [Les digitales espagnoles], París 
1928.) 

1926 

88. De flora occidentale adnotationes, II. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X V I : 53-57, Barcelona. (Reimpr. in: Cavanillesia I: 23-28, Bar
celona 1928.) 

89. De flora occidentale adnotationes, III. •— Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X V I : 102-106, Barcelona. (Reimpr. in: Cavanillesia I: 29-34, Bar
celona 1928.) 

90. El Galanthus nivalis a Catalunya i la seva dispersió geográfica. — 
Ciencia I: 67-69, Barcelona. 

91. Las Antófitas (in: Historia Natural, del Instituto Gallach, t. III, Bo
tánica), p . 169-514, Barcelona ( 2 . a ed., revisada por el autor, en 
1937.). 

92. Illustrationes florae occidentalis, I. — 8 p., 12 tab., Mus. Cieñe. Nat. 
Barcelona. 

93. El nom d'un lli de Bages. — Butll. Centre Excurs. Bages, Manresa. 
94. La Battarrea phalloides a Bages. •— Ciutat I: 73-76, Manresa. 
95. Una nova especie vayredana. — Revista d'Olot I, 11: 2-3. 
96. Notas sobre algumas Sideritis dos Herbarios de Coimbra. — Brotéria, 

ser. bot., X X I I : 93-96, Caminha. 
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1927 

97. La flora de las Pitiusas y sus afinidades con la de la Península Ibé
rica. — Mem. R. Acad. Cieñe, y Artes de Barcelona, 3 . a ép., X X , 4 : 
109-154. 

98. Notas sobre la flora gaditana. — Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X X V I I : 
39-46, Madrid. 

99. D'un viatge botánic al Rif. L'alta valí de l'Uarga. — Ciutat II: 132-
141, Manresa. 

100. Del Yebel Malmusi al Yebel Arz. Notas sobre la vegetación del Rif 
central. — (5 artículos) El Telegrama del Rif, 9836, 9838, 9840, 
9842, Melilla. 

101. Els cedres del Rif. — Ciencia II: 521-530, Barce'ona. 
102. Organización y desarrollo de una campaña botánica en el Rif ( 1 . a par

te). — Bol. Farmacia Militar V , 60 (supl.): 1-16, Madrid. 

1928 

102 bis. Organización y desarrollo de una campaña botánica en el Rif 
(final). — Bol. Farmacia Militar VI , 61 (supl.): 17-23, Madrid. 

103. Geografía Botánica (in: Geografía Universal, del Instituto Gallach. 
t. I) p . 415-440, Barcelona. 

104. De flora occidentale adnotationes (I, II, III) IV. — Caoanillesia I: 
(16-34) 34-40, Barcelona. 

105. Los estudios histórico-naturales en Marruecos. — Diario Español de 
Alhucemas, n.° 392 (1), IV-VII. 

1 0 6 . El árbol que nos une. — Diario Español de Alhucemas, n.° 399 (3), 
Villa Sanjurjo, 23-VII. 

107. De flora occidentale adnotationes, V. —• Caoanillesia I: 68-79, Bar
celona. 

108. Sedum Wilczekianum, una nova especie del Rif. — Cavanillesia I: 
134-136, Barcelona. 

109. Les tófones a Catalunya. — Agricultura i Ramaderia XI I : 3, Bar
celona. 

110. Crónica de una excursión botánica a Yebala y Gomara. — Bol. Far
macia Militar V I : 373-382, Madrid. 

111. Cartas de un naturalista explorador (publicadas por C. PAU) . — El 
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica X X X I V , enero-marzo, 
Madrid. 

1929 

112. L. EMBEHGEB, F. Q. et R. M A I R E : La végétation de l'Atlas rifain occi
dental. — C.-R. sommaire des séances de la Soc. de Biogéographie 
42 : 70-75, Alger. 

113. El pino rodeno en la zona española de Marruecos. Mem. R. Soc. Esp. 
Hist. Nat. X V : 203-206, Madrid. 

114. De botánica marroquí: El abedul (Betula) en Ktama. — África, ép. 2 . a , 
V : 270-272, Ceuta. 

1930 

115. De flora occidentale adnotationes, VI . •—• Cavanillesia III: 57-62, 
Barcelona. 
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116. Els pins del Nord del Marroc. — Cavanillesia 111: 81-90, Barcelona. 
117. Una excursió botánica a Yebel Quelti (Marroc). — Ciencia IV: 601-

609, Barcelona. 
118. Podríem delimitar Bages atenent a la vegetado? — ButU. Centre 

Excurs. Bages X X V I : 113, Manresa. 
119. El Rabo de Gato. — Bol. Farmacia Militar VII I : 130-132, Madrid. 

1931 

120. J. CODIKA i F. Q. : Introducció a l'estudi deis macromicets de Cata
lunya. — Cavanillesia III: 100-189, Barcelona. 

121. De flora occidentale adnotationes, VII. — Cavanillesia IV: 25-31, 
Barcelona. 

122. De flora occidentale adnotationes, VIII. — Cavanillesia IV: 63-67, 
Barcelona. 

123. De flora occidentale adnotationes, IX. — Cavanillesia IV: 88-94. 
Barcelona. 

124. Discurso de contestación (con motivo de la recepción en la R. Acade
mia de Ciencias y Artes de Barcelona del Dr. D . Francisco J. P A 
LOMAS BONS). — Mem. R. Acacl. Cieñe, y Artes de Barcelona, 3 . a ép., 
X X I I : 330-334. 

125. Nota sobre la flora subalpina de la cumbre del Lexbab. — Mem. Acacl. 
Cieñe, y Artes de Barcelona. 

126. Notes sobre bolets catalans. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I : 
191-193, Barcelona. 

127. Collab. in: E. JAHANDIEZ et R. M A I R E : Catalogue des plantes du Ma
roc, I, X L + 159 p., Alger. 

128. Collab. in: J. CAIJEVALL: Flora de Catalunya, III, p . 473-522, Barcelona. 

1932 

129. De flora occidentale adnotationes, X. — Cavanillesia V : 45-49, Bar
celona. 

130. Una nova Atropa híbrida: X Atropa Martiana F. Q. — Cavanillesia 
V : 155-156, 1 tab., Barcelona. 

131. Manuel Llenas Fernández. — Cavanillesia V : 190, Barcelona. 
132. La Jasonia glutinosa al Marroc. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I I : 

25, Barcelona. 
133. Observacions botaniques, L i t . — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I I : 

120-121, Barcelona. 
134. Nota sobre la flora deis cims del Cadí. — Butll. Inst. Catal. Hist Nat. 

X X X I I : 44-47, Barcelona. 
135. Una nova Statice de Navarra. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I I : 

54, Barcelona. 
127 bis. Collab. in: E. JAHANDIEZ et R. M A I R E : Catalogue des plantes du 

Maroc, II, p . 159-557, Alger. 
128 bis. Collab. in: J. C A D E V A L L ; Flora de Catalunya, IV, 481 p., Barcelona. 

1933 

136. De flora occidentale adnotationes, XI . — Cavanillesia V I : 22-24, 
Barcelona. 

137. Notes botaniques, III, IV-V. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I I I : 
111-118, Barcelona. 
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138. Observacions botaniques, VI, VII. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X I I I : 208-211, Barcelona. 

139. Observacions botaniques, VIII. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. XXXIII: 
339-340, Barcelona. 

140. Observacions botaniques, IX, X , XI . — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
XXXIII: 373-381, Barcelona. 

141. Vegetado [de Menorca]. — Inst. Catal. Hist. Nat., Reunió extraord. 
a Villa de Menorca, p . 18-28, Barcelona. 

128 ter. Collab. in: J. C A D E V A L L : Flora de Catalunya, V, 454 p., Barcelona. 

1934 

142. El Quercus Toza a Catalunya i al Marroc. — Cavanillesia V I : 49-58, 
Barcelona. 

143. Ángel Sallent i Cotés. — Cavanillesia V I : 181, Barcelona. 
144. Joaquim Codina i Vinyes. — Cavanillesia V I : 181-183, Barcelona. 
145. F. Q. et W . ROTHMALER: Generum plantarum ibericarum revisio cri

tica, I. Helianthemum Adans. Subgen. Plectolobum Willk. Sectio 
Chamaecistus ej. — Cavanillesia VI: 148-174, Barcelona. 

146. Observacions botaniques, XII. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. X X X I V : 
127, Barcelona. 

147. El Zygophyllum album L. a Catalunya. — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
XXXIV: 193-195, Barcelona. 

148. Necrología de Joan Cadevall i Diars. —• Man. Acad. Ciènc. i Arts de 
Barcelona, 3 . a èp., XXIII: 361-380. 

127 ter. Collab. in: E. JAHANDIEZ et R. M A I R E : Catalogue des plantes du 
Maroc, III, LI-LVII + 559-913, Alger. 

1935 

149. De flora occidentale adnotationes, XII . — Cavanillesia VI I : 71-83, 
Barce'ona. 

150. De flora occidentale adnotationes, XIII. — Cavanillesia VI I : 149-150, 
Barcelona. 

151. Joaquim Codina, el micôleg. — Rev. Ilustr. Jorba 1935: 197, Bar
celona. 

152. B. FERNÁNDEZ RIOFRÍO i F. Q.: Bibliografía micologica de Catalunya 

o amb referències de fongs catalans. — Inst. Bot. Barcelona (4 p.). 
(Reimpr. in: Cavanillesia VI I : 168-172, Barcelona 1936). 

153. Resultados de una campaña botánica en Beni Zedjel. •— Bol. Soc. 
Esp. Hist. Nat. X X X V : 129-142, Madrid. 

154. El Doctor Ángel Sallent com a botànic. — Arx. Centre Excurs. Terras
sa, 2 . a èp., X V I I : 117-118. 

155. Vegetado [de la comarca de Tortosa]. •—• ínsí. Catal. Hist. Nat., Reunió 
extraord. a la comarca de Tortosa: 19-23, Barcelona. 

156. Collab. in: J. BRAUN-BLANQUET et al.: L'Excursion de la Sigma en 
Catalogne (Paques 1934). — Cavanillesia VII: 89-110, 153-167, 
Barcelona; Comm. S.I.G.M.A. n.° 38. 

1936 

157. F. Q. i W . ROTHMALER: Seguint les petjades de Durieu (Amb motín 
del centenari del seu viatge a Astúries). — Cavanillesia VII: 173-180, 
Barcelona. 
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1 5 8 . L'alzina (Querem Hex) en el límit meridional de la seva àrea. — Meni. 
Acad. Ciènc. i Arts de Barcelona, 3 . A èp., X X V : 3 3 9 - 3 5 2 . 

1 9 3 7 

1 5 9 . Resultats del pia quinquennal micologie a Catalunya, 1 9 3 1 - 1 9 3 5 . — 
Arx. Escola Sup. Agrie. Barcelona, nova sèrie, I I I : 5 2 3 - 5 3 6 ; ButU., 
inform. Inst. Bot. Barcelona 1. 

1 2 8 quater. Collab. in: J. C A D E V A L L : Flora de Catalunya, VI . — 4 4 3 p. , 
Barcelona. 

1 9 3 8 

1 6 0 . A. SALES i F. Q.: Les especies catalanes del grup de la Veronica teu-
crium L. — Cavanillesia VII I : 1 6 0 - 1 6 2 , Barcelona. 

1 6 1 . Etienne Marcellin Granier-Blanc (Frère Sennen, E.C.). — Cavanillesia 
VIII : 1 6 3 - 1 7 2 , Barcelona. 

1 6 2 . Iniciació a la Botànica (Morfologia vegetal). — Bíhl. del Pages 4 , 2 1 5 
p. , Barcelona. 

1 9 4 0 

1 6 3 . F. Q. y W . ROTHMALER: Algunas rectificaciones a la nomenclatura de 
géneros ibero-mauritánicos. •— Brotéria, série Ciênc. Nat. IX 
( X X X V I ) : 1 4 9 - 1 5 1 , Lisboa. (Reimpr. part, in: Feddes Repert. L, 2 0 : 
2 8 6 , Berlin 1 9 4 1 ) . 

1 9 4 1 

1 6 4 . Las especies de Serratula hispano-lusitanas. — In memoiiam do Prof. 
A. X . Pereira Coutinho, p . 1 5 3 . 

1 9 4 3 

1 6 5 . (Pseudón. "ILERDENSIS") : Carlos Pau Español ( 1 8 5 7 - 1 9 3 7 ) . — Vèrtice 
6 1 : 6 8 - 6 9 y 1 0 0 , Madrid. 

1 6 6 . (Pseudón. "S. DE LINTERS"): Importancia de la flora hispánica. — Vèr
tice 6 1 : 7 0 - 7 2 , Madrid. 

1 6 7 . Prefacio (a la trad. de "Tratado de Botànica Sistemàtica" de R. W E T T -
STSIN), 7 p. , Barcelona. 

1 6 8 . Los estudios botánicos en la provincia de Lérida. — Herda I: 2 1 4 - 2 8 5 , 
Lérida. 

1 9 4 4 

1 6 9 . Los árboles del norte de Marruecos. — África 3 1 - 3 2 : 2 1 3 . 
1 7 0 . Un Saule hybride inédit. — Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. N. XXXV: 4 8 . 
1 7 1 . Una nueva Centaurea híbrida. — Bol. Soc. Broteriana, 2 . A série, XIX: 

2 6 1 - 2 6 3 . 

1 9 4 6 

1 7 2 . El "Edelweiss" en los Pirineos. —- Montaña, An. Centro Excurs. Catal. 
1 9 3 9 - 1 9 4 5 : 1 3 - 2 2 , Barcelona. 

1 7 3 . Acerca de dos arenarias litigiosas. — Collect. Bot. I: 3 3 - 3 9 , Barcelona. 
1 7 4 . Sertulum cavanillesianum enneanthum. — An. Jard. Bot. Madrid VI , 2 : 

4 8 7 - 4 9 5 . 
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1947 

175. Acerca de algunas plantas raras, críticas o nuevas. — Collect. Bot. I: 
261-314, Barcelona. 

1948 

176. Acerca del Cerastium gracile Duf. y especies afines. — Collect. Bot. 
II: 137-142, Barcelona. 

177. Flórula de los valles de Bohí. — Herda IX: 7-94, Lérida. 
178. Morfología, nomenclatura i geografía de YArenaría aggregata (L.) 

Lois. — Arx. Secc. Cieñe. Inst. Est. Catal. X V : X V - f - 4 5 p. , Barce
lona. 

178 bis in: Tratado de Farmacia práctica, de HAGER, 2 apéndices. Ed. 
Labor, Barcelona. 

1949 

179. Sur quelques Cerastium de l'Espagne et du Maroc. — Trav. Bot. 
clecîiés à R. Maire, p. 121-125, Alger. 

180. El pino moro en Gúdar. — Teruel I: 29-31, Teruel. 
181. Discurso de contestación (con motivo de la recepción en la R. Acade

mia de Ciencias y Artes de Barcelona de D . J. L. VIVES COMALLONGA). 

Mem. R. Acacl. Cieñe, y Artes de Barcelona, 3 . a ép. X X X , 2. 
182. Acerca de la presencia de algunas plantas atlánticas y subatlánticas 

en Cataluña. — Portugaliae Acta Biol. (B), vol. "Julio Henriques": 
87-96. 

183. Addicions i esmenes a la "Flora de Catalunya". — Butll. Inst. Catal. 
Hist. Nat. X X X V I I : 46-52, Barcelona. 

184. Santiago Andreu i Barber (1875-1938). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 109, Barcelona. 

185. Mariano Ferrer Bravo (1883-1936). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 119, Barcelona. 

186. Enric Gros i Miquel (1864-1949). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 120, Barcelona. 

187. Carlos Pau Español (1857-1937). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 127, Barcelona. 

188. Joan Pericot i Prats (1870-1944). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 128, Barcelona. 

189. Trinitat Vives i Casanova (1914-1937). — Butll. Inst. Catal. Hist. Nat. 
X X X V I I : 133, Barcelona. 

190. Plantae novae. — Collect. Bot. II: 199-203, Barcelona. 
191. Enrique Gros Miquel. — Collect. Bot. II, 2 : I-III, Barcelona. 

1950 

192. Flora Catalana, 1. Scabiosa L. — Arx. Secc. Ciènc. Inst. Est. Catal. 
XVIII : 29 p., Barcelona. 

193. Flórula de Cardó. — 165 p. , 1 mapa, Barcelona. 
194. René Maire (29 mayo 1878—24 noviembre 1949). — Collect. Bot. II, 

3: I-II, Barcelona. 
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1951 

195. Nota sobre el Delphinium Loscosii Costa. — Collect. Bot. III: 77-84, 
Barcelona. 

196. Ortografía y fonética de diversas voces castellanas en lexicografía 
botánica. 

1952 

197. Karl Faust Schmidt (Frankfurt a. Main, lO-IX-1874 — Blanes, 24-
IV-1952). — Collect. Bot. III, 2 : I-II, Barcelona. 

1953 

198. Geografía Botánica de la Península Ibérica. — (In: Geografía Uni
versal, de V I D A L DE LA BLACHE) X, 2 : 143-271, Barcelona. 

199. F. Q. y colab.: Diccionario de Botánica. — 1244 p., Barcelona. 
200. Notas sobre la flora de Aragón, I. — Collect. Bot. III: 345-358, Bar

celona. 

1954 

201. Plantas de Greixa (Pirineo catalán). — Collect. Bot. IV: 173-177, 
Barcelona. 

202. Le Festucetum hystricis, une association montagnarde nouvelle de 
l'Espagne. — Vegetatio V - V I : 135, 1 tabl., Den Haag. 

203. Algunas noticias sobre nombres colectivas de plantas. — Mem. R. Acad. 
Cieñe, y Artes ele Barcelona, 3 . a ép., X X X I , 17: 435-444. 

204. Chorologie des unités systématiques. — Rapp. et Comm. VIII Congr. 
Internat. Bot., sect. 4, p . 117-121, Paris. 

205. Historia de dos botànics catalans. — An. Inst. Est. Catal. 1953: 21-45 
(1-27), Barcelona. 

206. Karl Faust Schmidt. — An. Inst. Est. Catal. 1953: 136-137, Barcelona. 
207. Enumeración de las plantas distribuidas en las centurias VI y VII del 

"Herbario Normal", con diversos comentarios. — Collect. Bot. IV: 
287-310, Barcelona. 

1956 

208. La Serratilla canariensis y sus afinidades. — Universidad de Barce
lona, Homenaje postumo al Dr. F. Pardillo Vaquer, p . 189-190. 

209. Una nueva subspecie del Antirrhinum valentinum (ssp. Martenii 
F. Q.). — Collect. Bot. IV: 413, Barcelona. 

210. Historia breve de las Ciencias Biológicas (in: Enciclopedia Labor, 
vol. III: La Vida). — p. 1-38, Barcelona. 

211. Botánica (in: Enciclopedia Labor, vol. III: La Vida). — p. 39-363, 
Barcelona. 

212. Algunas noticias sobre el Umbilicus praealtus. — Collect. Bot. V : 143-
145, Barcelona. 

213. Montserrat Garriga y Cabrero. — Collect. Bot. V , 1, 2 p. , Barcelona. 

1957 

214. Sobre algunas plantas canarias iberomauritánicas. — An. Estud. Atl. 
3, 12 p. , 4 mapas, Madrid-Las Palmas. 
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1958 

215. Una historia de hongos. — Collect. Bot. V: 659-670, Barcelona. 

1960 

216. Los hongos de Cataluña y su nomenclatura popular. — Mem. R. Acad. 
Cieñe, y Artes de Barcelona, 3. a ép., XXXIII, 12: 243-277. 

217. Botánica pintoresca. — 719 p., 12 lám., Barcelona (trad. ingl. parcial 
por D. H. R . NEWTON: The Anatomy of Plants, 128 p., London 
1960; Physiology of Plants, 128 p., London 1960). 

1961 

218. El llorer i el baguer. — Miscellánia Fontseré: 183-185, Barcelona. 

1962 

219. Plantas medicinales. •— CXL + 1034 p., Barcelona. 
220. Werner Rothmaler (1908-1962). — Collect. Bot. VI: 373-375, Bar

celona. 
221. O. de BOLÖS et F. Q.: Combinationes novae. — Collect. Bot. VI: 355-

356, Barcelona. 
222. Discurso de contestación (con motivo de la recepción en la R . Acade

mia de Ciencias y Artes de Barcelona del Dr. D. Oriol de BOLOS 
CAPDEVILA). — Mem. R. Acad. Cieñe, y Artes de Barcelona, 3. a ép., 
XXXIV, 14: 481-491. 

b) Exsiccata 

1. Iter Maroccanum 1927 (739 esp.), 1928 (438 esp.), 1929 (483 esp.), 1930 
(741 esp.). 

2. Flora Ibérica Selecta. Cent. I (1934), II (1935), III (1935). 
Las etiquetas correspondientes a estas tres centurias fueron editadas 
por el Instituto Botánico de Barcelona en dos fascículos: 
F. Q. et W. ROTHMALEH: Schedae ad floram ibericam selectam, 
Cent. I., 1934. 
F. Q. et W. ROTHMALEH: Schedae ad floram ibericam selectam, 
Cent. II-III, 1935. 

3. Flora Hispánica. Herbario Normal. Cent. I (1944), II (1946), III (1947), 
IV (1948), V (1948), VI (1951), VII (1951), VIII (1954). 
Las listas de especies, con comentarios, fueron publicadas en la 
forma siguiente: las cinco primeras centurias, un fascículo de 8 p. 
cada una (sin fecha), las VI y VII en Collectanea Botánica de Bar
celona (cf. publ. n.° 207). 

c) Recensiones, notas bibliográficas 

Principalmente en: 
Butlletí del Centre Excursionista de Bages, Manresa. 
Butlletí de la Institució Catalana d'História Natural, Barcelona. 
Cavanillesia, Barcelona. 
Collectanea Botánica, Barcelona. 



(43) BIOGRAFÍA DE P. FONT QUER 45 

d) Traducciones 

E . GILG : Botánica aplicada a la Farmacia (Grundzüge der Botanik für Phar
mazeuten), Barcelona 1 9 2 5 ( 2 . A ed. 1 9 3 4 ; 3 . A ed. revisada 1 9 4 2 ) . 

E . GILG, BRANDT y P. N . SCHÜRHOFF: Farmacognosia, Barcelona, 1 9 4 2 . 
E . STRASBURGER, etc.: Tratado de Botánica (Lehrbuch der Botanik), Bar

celona, 1 9 4 3 . 
G . GOLA, G . NEGRI y C . CAPPELLETTI : Tratado de Botánica (Trattato di 

Botánica), Barcelona, 1 9 4 3 ( 2 . A ed. 1 9 5 9 ) . 
R . WETTSTEIN : Tratado de Botánica sistemática (Handbuch der systema

tischen Botanik), Barcelona, 1 9 4 4 . 

e) Catálogos de semillas 

Index seminum quae hortus botanicus (musei) barcinonensis (scient. nat.) 
mutua commutatione offert. 1 9 2 7 , 1 9 2 8 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 , 1 9 3 1 , 1 9 3 2 , 
1 9 3 3 , 1 9 3 5 , 1 9 3 6 , 1 9 3 8 . 

A . DE BOLOS O . DE BOLOS 

(Instituto Botánico de (Instituto Botánico de 
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Departamento de Botánica, 
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