
10

Boletín de la AHIM, 18 (2021) ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

Flora Forestal Española, exsiccata creada para el conocimiento y 
gestión de los montes

Isabel Butler sierra1, Francisco José Monteagudo sáncHez de MoVellán1 & Paloma gil Borrell2

1Universidad de Huelva. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Departamento de Ciencias Agroforestales.
Campus Universitario La Rábida. 21819-Palos de la Frontera (Huelva). butler@dcaf.uhu.es, movellan@dcaf.uhu.es

2Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
Herbario EMMA. C/José Antonio Novais, 10. 28040-Madrid. paloma.gilborrell@upm.es

I. IntroduccIón y oBjetIvos

La exsiccata Flora Forestal Española se forma a lo largo 
de los trabajos dirigidos por Luis Ceballos y Fernández 
de Córdoba (1896-1967) y Manuel Martín Bolaños 
(1897-1976) realizados desde el Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias-IFIE y la Escuela Especial 
de Ingenieros de Montes. En ellos se desarrollan líneas de 
investigación conducentes a obtener conocimientos sobre 
la que Ceballos (1922) denomina “Ciencia forestal pura”, 
no siendo otra que “la Geobotánica, cuyas diversas ramas, 
Fitosociología, Fitoecología, Fitogeografía, proporcionan 
las enseñanzas suficientes para orientar, de un modo 
acertado, la actuación de los técnicos de montes.” 

El estudio que se presenta pretende vincular la exsiccata 
Flora Forestal Española con sus antecedentes históricos 
directos y describirla de forma unitaria, cuestión compleja 
en algunos aspectos dado que ha llegado hasta nuestros 
días repartida entre los herbarios madrileños MAIA, del 
Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria-
CIFOR-INIA, sucesor del IFIE, y EMMA de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural (Unidad Docente de Botánica, Universidad 
Politécnica de Madrid), conservándose algunos pliegos 
en el herbario MA (Real Jardín Botánico) en virtud de la 
estrecha relación mantenida por los investigadores de estos 
organismos públicos.

II. MaterIaLes y Métodos

Los datos de este trabajo se han obtenido de una 
profunda revisión bibliográfica, tanto de textos publicados 
como inéditos, y de consultas realizadas a las fuentes 
de información directa de los herbarios: el «Catálogo 
del Herbario de la Flora Forestal Española formado por 
la Sección 1ª (Flora y Mapa) del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias» [doc. inéd. Ceballos, 
diciembre 1936]; la base de datos HERBAR de EMMA y 
la base de datos Microsoft Access de MAIA. En esta última 
no existe referencia a la colección en la que se integra cada 
registro y dado el elevado número de pliegos a estudio, 
se ha realizado una primera clasificación del material de 
acuerdo con los datos obtenidos de EMMA, revisando las 

etiquetas de los pliegos mediante consulta del material 
fotográfico de MAIA disponible en el Herbario Digital 
del INIA y procediendo a la consulta directa de pliegos en 
algunos casos dudosos.

III. resuLtado y dIscusIón

Antecedentes históricos de la exsiccata Flora Forestal 
Española

Con la creación por Real Decreto de 1846 de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes y el inicio en enero de 
1848 de las clases en su primera sede del Castillo-Palacio 
de Villaviciosa de Odón (Madrid), comienza la historia 
de los herbarios ligados a la actividad forestal en España, 
destinados al cumplimiento del objetivo profesional de 
conservación de los montes, cimentado en el conocimiento 
de sus características botánicas y dasonómicas (De la 
Torre Rojas, 1859-1861). El estudio de la Botánica, al 
igual que hoy en día, constituye uno de los pilares del plan 
de estudios impartido, transmitiendo los conocimientos 
de botánicos españoles como Cavanilles, los hermanos 
Boutelou, Rojas Clemente, Lagasca y Colmeiro, y 
extranjeros como Willkomm, Boissier y Duhamel du 
Monceau (Junta Directiva de la Exposición General, 
1859-1861). No en vano Antonio Sandalio de Arias 
Costa (1764-1839), Director del Real Jardín Botánico de 
Madrid y primer Inspector General de Montes según las 
Ordenanzas Generales del ramo de 1833, colabora en la 
creación de la Escuela junto a miembros de la Sociedad 
Económica Matritense y al senador vitalicio Bernardo 
de la Torre, ideando formar en Dasonomía, entre 1841 y 
1845, a los destacados Antonio Pascual González (1818-
1884) y Esteban Boutelou y Soldevilla (1823-1883) en 
la Escuela de Bosques y Economía Rural de Tharandt, 
donde Heinrich Moritz Willkomm es profesor. Uno de los 
objetivos de su formación en Sajonia es su incorporación 
al cuadro de profesores encargado de preparar a la primera 
promoción de Ingenieros de Montes (ceBallos, 1961; 
gil & gonzález, 2009). Aunque no es así en el caso de 
Boutelou y Soldevilla, que termina siendo Catedrático de 
Botánica en Sevilla, su ciudad natal, a lo largo de su vida 
mantiene un fuerte lazo con la incipiente Administración 
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Forestal, desempeñando cargos relevantes como los 
de Inspector de Bosques y Plantíos del Real Sitio de 
Aranjuez (1845) y Subinspector General de Bosques del 
Real Patrimonio (1847), siendo nombrado número 2 del 
escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Montes en 1852, por 
convalidación del título obtenido en Sajonia, miembro de la 
Junta Facultativa del Ramo y finalmente Inspector General 
de Primera Clase en 1879 (anóniMo, 1884). Boutelou y 
Soldevilla sella su compromiso con la nueva Escuela a 
través de la donación de la parte principal del herbario 
formado por su padre y su tío, Claudio y Esteban, realizada 
en 1848/1849 por su madre, María Bernarda Soldevilla 
(castel y cleMente, 1877; gonzález escrig, 2006). 
Este herbario “es muy apreciado en el mundo científico 
por el número y riqueza de ejemplares originales”; así lo 
describe y ensalza el director de la Escuela Bernardo de 
la Torre Rojas. La otra parte del herbario de los hermanos 
Boutelou se dona a la Universidad Hispalense, estando 
actualmente depositada en su Departamento de Biología 
Vegetal (Blanco & al., 2010). De esta forma, a partir del 
herbario Boutelou, se origina el herbario de la Escuela de 
Montes, conservado en los dos “Gabinetes de Botánica” 
integrados en el “Museo de Historia Natural” ubicado en 
la planta principal del Castillo de Villaviciosa, teniendo 
continuidad en los arboretos, viveros, invernáculo y otras 
dependencias, que en los terrenos circundantes formaban 
su “Campo Forestal” (Figura 1). 

El herbario de la Escuela crece con los trabajos de 
investigación de los sucesivos profesores de Botánica, 
valorando y explotando siempre su vertiente didáctica, y 
probablemente con la adquisición de algunas colecciones, 
como la de coníferas formada por Guillermo Hochstetter, 
director del Jardín Botánico de la Universidad de Tübingen 
(laguna, 1873; ceBallos, 1961; gil, 2006). Destacan las 
herborizaciones, realizadas recorriendo hasta los montes 
más inaccesibles, de Máximo Laguna y Villanueva (1826-

1902) y Pedro de Ávila y Zumarán (1842-1924), que 
dedican gran parte de sus esfuerzos a la Comisión de la 
Flora Forestal Española (1866-1888) y a la redacción de los 
tratados y atlas del mismo nombre (laguna & VillanueVa, 
1870, 1872, 1875, 1883, 1884, 1890a, b). Estas obras ya 
antes de su publicación son utilizadas como manuales 
docentes en la Escuela y, después, constituyen un referente 
obligado en materia botánica en el ejercicio de la profesión 
forestal (Martínez, 1997). Muy valorado es también en 
esa época el conocido como herbario Torrepando, formado 
por otro discípulo aventajado de Laguna, Juan Bautista 
de la Torre y Vega (1833-1918), Conde de Torrepando, 
sobrino del primer director de la Escuela y Senador por las 
provincias de Puerto Rico, Zamora y Canarias. 

En 1870/71 se produce el traslado de la Escuela desde 
Villaviciosa de Odón a la Casa de Oficios de San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid), cercana al Monasterio, donde 
los herbarios disponen de un amplio y adecuado local, 
permaneciendo allí hasta que los luctuosos enfrentamientos 
acaecidos en marzo de 1914 entre alumnos y jóvenes del 
pueblo motivan un precipitado traslado a la ciudad de 
Madrid, primero a la Escuela de Minas e Industriales y 
posteriormente a una casa señorial de las calles Tutor nº22 
y Rey Francisco nº4. Allí el profesor de Botánica Miguel 
Ángel Esteve Macías, responsable de la asignatura entre 
1905 y 1931, logra con esfuerzo acondicionar un pequeño 
gabinete para las colecciones, conservadas en perfectas 
condiciones a disposición de alumnos e investigadores. En 
esta inadecuada sede permanece la Escuela hasta que el 
fuego, provocado por un bombardeo durante la Guerra Civil, 
devora en noviembre de 1936 los magníficos herbarios, 
los mapas botánicos y dasonómicos levantados por los 
Ingenieros del Cuerpo de Montes –también utilizados en la 
actividad docente–, la Biblioteca de más de 30.000 títulos 
y el resto de los archivos documentales, causando una 
pérdida irreparable (roMero, 1930; garcía & fernández, 

Figura 1. Grabados de una vista general del Castillo-Palacio de Villaviciosa de Odón (Madrid) y de la planta del piso principal, en 
cuya torre noroeste se ubicaron los Gabinetes de Botánica (salas 6 y 8) donde se conservaban los herbarios de la primera Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes (Torres Rojas, 1859-1861).
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1948). Por fortuna no forma parte de estos fondos el gran 
herbario de Sebastián Vidal y Soler (1842-1889), profesor 
de Botánica en 1871 y más tarde jefe de los Servicios 
Forestales, inspector de Montes y director de la Comisión 
de la Flora Forestal de Filipinas, así como director del Jardín 
Botánico de Manila, cuyos 25.000 pliegos (8.000 especies) 
actualmente forman parte de las colecciones históricas de 
expediciones científicas del herbario MA (CSIC, 2017). 
Debido a su destrucción casi total (Figura 2), no podemos 
evaluar la importancia del herbario y colecciones vegetales 
de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes tal y como 
eran en 1936, pero una muestra de su relevancia se deduce 
de la detallada descripción que Castel y Clemente realiza 
en 1877 de sus voluminosos fondos, donados en ocasiones 
por reconocidos botánicos (Tabla 1).

Al inicio del siglo XX comienza a canalizarse 
la investigación forestal a través de instituciones 
independientes de la Escuela, fundándose en 1907 el 
Instituto Central de Experimentación Técnico-Forestal y 
posteriormente el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas y Forestales (1926-1929) que fija entre sus 
objetivos prioritarios la formación de los mapas agronómico 
y forestal, para lo que se crea la Sección de Flora y Mapa 

Forestal-SFMF. Poco después se produce la escisión de este 
organismo que da lugar a la larga trayectoria del Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias (1929-1971), en 
el que la SFMF tiene continuidad. 

Los investigadores en el inicio de la SFMF, Luis Ceballos 
y Manuel Martín Bolaños, ingenieros de Montes alumnos 
del profesor Esteve Macías, adquirieron sus conocimientos 
botánicos utilizando los herbarios de Boutelou, Torrepando 
y Laguna-Ávila. Y en honor al trabajo de estos últimos y 
a su valioso herbario decidieron dar el nombre de Flora 
Forestal Española-FFE a la exsiccata que formarían a 
través de sus trabajos. 

Los colectores y las causas de las distintas ubicaciones de 
la colección

Finalizando el año 1927, Ceballos y Martín Bolaños se 
instalan en Ronda para acometer el estudio y cartografía de 
la vegetación y flora forestal de las provincias de Málaga 
y Cádiz, incorporándose en 1930 al equipo el ayudante de 
Montes Carlos Vicioso Martínez (1886-1968), botánico ya 
veterano y experimentado (Figura 3). Entre 1928 y 1936 
desarrollan de forma coordinada trabajos, primero, en las 
citadas provincias y luego, en Sevilla y Soria. Desde 1934 la 
actividad de la SFMF se ralentiza a causa de la asignación 
de destino dentro del Cuerpo de Montes de Ceballos, al 
Distrito Forestal de Ávila, y de Martín Bolaños, a los de 
Cuenca y Valencia, suponiendo la Guerra Civil Española 
(1936-1939) su práctica paralización. Desde su creación el 
IFIE se instala en un ala del Instituto Agrícola de Alfonso 
XII, en la Ciudad Universitaria de Madrid, zona de frente 
en la guerra, durante la que queda totalmente destruido. 
A pesar de que parte de la documentación generada por 
la SFMF se pierde por este motivo, el herbario no sufre 
una destrucción total, ya que en muchas ocasiones los 
investigadores trabajan desde sus domicilios donde lo 
conservan, no sabemos si en su integridad o mediante 
duplicados. Así han llegado hasta hoy los numerosos 
pliegos recolectados en esta primera etapa de sus trabajos, 

Figura 3. Los investigadores del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias y principales colectores de la 
exsiccata Flora Forestal Española: Luis Ceballos (izquierda), 
portando la caja de herborizar, Carlos Vicioso (centro) y Manuel 
Martín Bolaños (derecha) durante sus trabajos de campo en 
Aranjuez (Madrid) en 1947 (Ferrer & Guara, 2010).

Figura 2. Pliego de EMMA de Cistus clusii Dunal (sierra de 
Alfacar, Granada) recolectado en 1870 por Pedro de Ávila 
Zumarrán durante los trabajos de reconocimiento de la 
Comisión de la Flora Forestal Española (Laguna, 1872), único 
vestigio actual del herbario de la Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes, destruido en 1936. Fotografía: J. López Llorens.
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aunque supone que los mapas forestales de Sevilla y Soria 
no lleguen a publicarse (Butler & al., 2012a). 

En 1940 Martín Bolaños regresa al IFIE donde se 
reúne con Vicioso, trabajando juntos hasta su jubilación 
en una Sección con objetivos botánicos que a lo largo 
de los años cambia de nombre y orienta sus líneas de 
investigación conforme a los requerimientos del Instituto. 
Provisionalmente se acomodan en la madrileña calle 
Núñez de Balboa 51 y, dado lo reducido del espacio 
destinado al herbario, se decide trasladar la mayoría del 
material recolectado entre 1928 y 1940 a la Escuela de 
Montes (Martín & guinea, 1949). En 1954 se inauguran 
unas modernas y apropiadas instalaciones construidas para 
el IFIE en el Monte del Pardo y desde entonces (Figura 4) 
hasta la actualidad, pasando por distintas dependencias, el 
que terminará por denominarse herbario MAIA reside en 
esas instalaciones, hoy del CIFOR-INIA. 

También en 1940 se reincorpora al IFIE Ceballos, 
iniciando su actividad docente en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Montes como profesor de Fitografía y 
Geografía Botánica, contando con Antonio Rodríguez 
Martínez (1907-1995), colaborador docente y maestro de 
taller, en la formación de un nuevo herbario de la Escuela 
en sustitución del reducido a cenizas en 1936 (ruiz de 
la torre, 1996a y b). Ese año la Escuela y su incipiente 
nuevo herbario se instalan provisionalmente en Madrid, en 
un chalet de la calle Zurbano nº 64 esquina con el paseo del 
General Martínez Campos, hasta que en 1945 se inaugura 
la definitiva sede en la Ciudad Universitaria, donde le son 
destinadas unas magníficas dependencias en la cátedra de 
Botánica (Figura 5), formando parte con los años del actual 
herbario EMMA. Como profesor, Ceballos se encarga del 
diseño del arboreto y jardines de la Escuela junto a los 
del resto de la Ciudad Universitaria y forma hasta 1967 
a casi 30 promociones de alumnos, futuros ingenieros y 
ayudantes de montes, despertando en ellos el interés por 
la Botánica e implicándoles en la formación del herbario, 

muchas veces mediante sus trabajos de investigación 
en calidad de becarios, continuando en algunos casos la 
colaboración desde sus provincias de destino profesional, 
como hacen también otros ingenieros de mayor edad y 
algunos guardas forestales (Tabla 2).

En aquella época era frecuente compatibilizar varios 
trabajos, y así lo hicieron Vicioso en el IFIE y el Jardín 
Botánico, Ceballos en la Escuela, el IFIE y el Patrimonio 
Forestal del Estado, y Rodríguez en el Jardín Botánico y 
la Escuela, trabando las relaciones en materia botánica, ya 
tejidas en el pasado, de todas esas instituciones y explicando 
la existencia de pliegos de FFE también en el herbario MA. 
De esta sinergia resultan importantes trabajos y una abultada 
producción científica, relativa a aspectos geobotánicos y 
aplicaciones a la Ingeniería Forestal, diversidad florística 
y revisiones taxonómicas de géneros de plantas leñosas 
(Bayón, 1986; ruiz del castillo, 1996; Butler, 2016). Y 
también se hacen patentes las relaciones mantenidas con los 
experimentados botánicos Carlos Pau Español (1857-1937) 
y Pius Font i Quer (1888-1964), así como la colaboración de 
unos jóvenes naturalistas que llegarían a ser los reconocidos 
botánicos Oriol de Bolòs y Capdevila (1924-2007) y Pedro 
Montserrat Recoder (1918-2017). 

Como aportación al homenaje que se realiza en este 
número del Boletín AHIM a la figura de P. Montserrat, 
destacamos su larga relación con los investigadores del 
IFIE, iniciada en 1947 durante los trabajos de su tesis 
doctoral, cuando requiere la ayuda de Vicioso para 
acometer el estudio del género Quercus en la Cordillera 
Litoral Catalana, llegando este a dedicarle el híbrido entre 
Q. cerrioides y Q. robur subsp. pedunculata, descrito 
bajo el nombre de Q. × montserratii (Figura 6). Este 
primer contacto se consolida y mantiene en el tiempo a 
través de los estudios sobre los pastizales promovidos 
desde el Patrimonio Forestal del Estado y la fundación 
de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, 
de la que Ceballos es el primer presidente, seleccionado 

Figura 4. Fotografía de las dependencias del herbario del 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias en la 
sede del Monte del Pardo (Madrid) tomada por Manuel 
Martín Bolaños (ca. 1950-1960). Archivo del herbario MAIA, 
CIFOR-INIA.

Figura 5. El profesor Luis Ceballos y sus alumnos en 1945 
desarrollando clases prácticas en el Gabinete de Fitografía de 
la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. A la derecha se 
observa uno de los muebles de madera de castaño que albergan 
las cajas destinadas a la conservación del herbario EMMA 
desde su creación. Archivo del herbario EMMA.
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Figura 6. Pliegos del herbario MAIA exsiccata Flora Forestal Española, representativos de los trabajos de Pedro Montserrat y 
Carlos Vicioso en la Cordillera Litoral Catalana (Barcelona) en el otoño de 1947: Quercus canariensis (Macizo del Montnegre) e 
híbridos descritos por Vicioso, Q. × montserratii = Q. cerrioides × robur subsp. pedunculata (Argentona, vera del torrente Cirés) 
y Q. × paui = Q. cerrioides × fontqueri (Argentona, Brolla de l’Abril). Pliego del herbario MAIA exsiccata Pastizales Españoles, 
ejemplo de la implicación de Montserrat en ese proyecto promovido por Luis Ceballos: Lupinus luteus (San José del Valle, Cádiz). 
Fotografías cedidas por CIFOR-INIA, realizadas por Juan Francisco Tazón Ponce.
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Figura 7. Pliegos del herbario MAIA representativos de las principales familias de la exsiccata Flora Forestal Española, además 
de Fagaceae: Cistaceae (Cistus laurifolius, Sierra Espuña – Murcia), Ericaceae (Daboecia cantabrica, Salcedillo – Palencia), 
Rosaceae (Sorbus aucuparia, Bárcena Mayor – Santander) y Leguminosae (cotypus de Ulex eriocladus, Almonaster la Real – 
Huelva, especie descrita por Vicioso gracias a las muestras recolectadas por Martín Bolaños). Fotografías cedidas por CIFOR-INIA, 
realizadas por Juan Francisco Tazón Ponce.
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por consenso dado “El gran prestigio académico y 
profesional, la personalidad, la independencia y la natural 
bondad de D. Luis [...]” (Montserrat, 1955; Villar, 
2007; gonzález, 2009).

Orientación taxonómica

En consonancia con los objetivos de la SFMF, para FFE 
se herborizan principalmente plantas leñosas y algunas 
sufrútices autóctonas, destinando las herbáceas a otras 
colecciones que fueron conformando los actuales herbarios 
MAIA y EMMA. Junto a ellas, también los principales 
árboles exóticos utilizados en los territorios de los estudios 
provinciales de flora, vegetación y cartografía forestal, 
incluyendo su relación como apéndice al “Catálogo de las 
plantas leñosas que se crían silvestres o asilvestradas”.

Destacan por su gran representación las familias 
Fagaceae, Cistaceae, Ericaceae, Leguminosae y Rosaceae 
(Figura 7), protagonistas de las monografías publicadas por 
el IFIE sobre los géneros Rosa (1948), Quercus (1950) y 
Ulex (1962) y los 2 tomos sobre las Genisteas (1953, 1955) 
debidos a Vicioso; sobre encinares (1943), jarales (1949) y 
otras cistáceas (1954) de Martín Bolaños y Emilio Guinea 
López (1907-1985) y sobre brezales y brezos (1948) de 
Nicolás de Benito Cebrián (1921-2007). Junto a ellas, 
tienen también especial relevancia en número de referencias 
las familias Aceraceae, Anacardiaceae, Apocynaceae, 
Aquifoliaceae, Araliaceae, Berberidaceae, Betulaceae, 
Buxaceae, Caprifoliaceae, Cruciferae, Cupressaceae, 
Ephedraceae, Labiatae, Myrtaceae, Oleaceae, Pinaceae, 
Ranunculaceae, Rhamnaceae, Salicaceae, Santalaceae, 
Tamaricaceae, Taxaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae, 
Ulmaceae y Umbelliferae. 

Son muchas las aportaciones de FFE al catálogo 
florístico español, principalmente las debidas a Vicioso 
y Ceballos, pero resulta aún más interesante la densidad 
de datos corológicos que ofrece sobre las especies de su 
interés y ámbito territorial. En un principio estos se destinan 
a los estudios provinciales, pero al paso del tiempo se 
pretende, como resultado de síntesis de los conocimientos 
adquiridos sobre las leñosas españolas, realizar una 
revisión en profundidad del tratado y el atlas de la Flora 
Forestal de Laguna. Para ello, necesitan complementar los 
textos descriptivos con láminas de calidad que encargan 
al Ingeniero Técnico Forestal Gustavo Torner de la Fuente 
(1925-), algunas, quizá todas, expuestas actualmente en 
una Sala de Juntas del INIA (Figura 8). Finalmente, la 
proyectada Flora Forestal de España no ve la luz, siendo 
Juan Ruiz de la Torre (1927-2015), sucesor de Ceballos 
como profesor de Botánica en la Escuela, quien culmina 
la obra buscada con la publicación en 1971 del tratado, ya 
clásico, “Árboles y arbustos de la España Peninsular”, con 
ilustraciones de Magdalena Ceballos Jiménez, hija de Luis, 
y Jacobo Ruiz del Castillo y Navascués, y con su última y 
ampliada revisión “Flora mayor”, publicada en 2006. 

Ámbito espacio-temporal y número de registros 

Aunque el periodo temporal que abarca FFE discurre 
entre 1912 y 1984, la parte genuina de la colección se 

forma entre 1928 y 1955 (Butler & al., 2013). Los 
pliegos más antiguos están relacionados con trabajos 
previos a su incorporación al IFIE realizados por Vicioso 
en las provincias de Madrid (1912-1916), Zaragoza 
(1912), Valencia (1915) y Soria (1925), por Ceballos en 
Huesca y Soria (1925) y por Martín Bolaños en Huelva 
(1929), correspondiendo los más modernos a los de Ruiz 
del Castillo en Navarra (1982) e Higinio Pascual Terrats 
en Salamanca (1984). Estos últimos componen una 
pequeña parte de la colección herborizada por la siguiente 
generación de investigadores del IFIE, probablemente 
aprovechando las etiquetas sobrantes de FFE (Carmen 
de Arana Moncada, comunicación personal), cuestión 
corroborada por la inclusión de Leguminosas herbáceas 
y de otras familias que no corresponden al diseño de la 
colección, mientras que leñosas recolectadas en esa misma 
época se incluyen en otras colecciones como Pastizales 
Españoles y Herbario General del IFIE.

Al igual que el perdido herbario de Laguna y Ávila que 
le inspira, FFE tiene vocación de contribuir al estudio de 
todo el territorio español. En la primera etapa, 1928-1955, 
se estima que está compuesta por 3.185-3.313 pliegos con 
muestras recolectadas en 41 provincias, de los que 2.215 
de 39 provincias se encuentran actualmente archivados en 

Figura 8. Lámina realizada por el artista y forestal Gustavo 
Torner para ilustrar la descripción de Tetraclinis articulata 
(Vahl) Mast. (Valencia, mayo 1947), expuesta en la Sala 
de Juntas del INIA. Actualmente Torner es conocido por 
su dedicación a la pintura y escultura abstracta y al diseño 
escenográfico y de figurines para teatro y ópera, siendo 
reconocido con muchos premios, el último, en 2016, el 
Nacional de Artes Gráficas. Fotografía: I. Butler Sierra.
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EMMA y 970-1.098 de 21 provincias en MAIA (Butler & 
al., 2013). Además del material catalogado, aún quedan en 
MAIA muchos legajos pendientes de revisión, por lo que 
los datos aportados deben tomarse como una estimación. 
Ampliando el intervalo temporal hasta 1984, lo hace 
también el número de provincias hasta alcanzar las 45 
(Figura 9 y Tabla 3). Así, la colección al completo contiene 
pliegos procedentes de casi toda la geografía española, 
siendo la excepción las provincias de Álava, La Rioja, Las 
Palmas de Gran Canaria, Orense y Valladolid, destacando 
la intensidad de herborización en Huelva, Málaga, Soria 
y Sevilla, en las que, entre otras, se acometieron trabajos 
sobre vegetación, flora y cartografía forestal (Tabla 4), 
y Madrid, en este caso debido a la actividad docente de 
Ceballos en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. 
En relación con los citados trabajos geobotánicos, algunos 
de ellos inéditos -Huelva, Sevilla y Soria, sobre los que 
FFE aporta una información determinante (Butler & al., 
2012a y b, 2016)-, cabe destacar que se vieron culminados 
en el Mapa Forestal de España, dirigido por Ceballos y 
publicado con motivo del Congreso Forestal Mundial que 
se celebró en Madrid en 1966. 

Las diferencias de distribución y número de pliegos 
entre los herbarios MAIA y EMMA se deben a dos 
razones. Por una parte, recordar que como forma de liberar 
espacio en las escuetas dependencias del IFIE de la calle 

Núñez de Balboa y para colaborar con la formación de 
un nuevo herbario, casi todo el material recolectado entre 
1928 y 1940 se traslada a la Escuela de Montes, por lo 
que la mayoría de los pliegos de ese periodo se encuentra 
en EMMA. Por otra, debe tenerse en cuenta que a partir 
de 1940 Martín Bolaños y Vicioso ingresan sus pliegos 
y los de sus colaboradores en el herbario del IFIE, actual 
MAIA, mientras que Ceballos y los suyos lo hacen en el de 
la Escuela (EMMA), sin olvidar el flujo e intercambio de 
duplicados o pliegos análogos entre los 2 herbarios.

La revisión del material no catalogado de MAIA puede 
ser fuente de nuevos datos sobre FFE y aportar información 
botánica de interés. Muestra de ello son los obtenidos en la 
determinación y clasificación de las muestras contenidas 
en una parte constituida por 38 legajos que guardan 1.280 
camisas, correspondientes a trabajos dirigidos por Martín 
Bolaños entre 1946 y 1951, que incluyen etiquetas de 
campo indicativas únicamente de la fecha y localidad de 
recolección (Butler, 2016). La inmensa mayoría (90,78%) 
corresponde a los desarrollados en Huelva y los restantes 
a Sevilla (4,84%) u otras provincias españolas (0,94%), 
quedando 44 camisas (3,44%) sin localización por falta 
de etiquetas de campo. Aunque en un principio pudiera 
pensarse que se trata de duplicados, este material ofrece 
35 nuevas especies al catálogo FFE provincia de Huelva 
y referencias de nuevas localidades para muchas de las 

Figura 9. Mapa de provincias muestreadas para la formación de la exsiccata Flora Forestal Española, con indicación del número de 
pliegos existentes actualmente en los herbarios EMMA (E.T.S.I. Montes, Madrid) y MAIA (CIFOR-INIA) y de la intervención en 
la recolección de muestras de los investigadores principales.
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incluidas en él, ligado al inédito Estudio de la vegetación y 
flora y al Mapa Forestal de ese territorio. 

Conservación de la colección hasta la actualidad 

Entre 1966 y 1968 Martín Bolaños abandona el IFIE, al 
ser nombrado presidente de Sección del Consejo Superior 
de Montes, y Ceballos y Vicioso fallecen. Desde la Escuela 
de Montes continúa sus líneas de investigación Ruiz de la 
Torre hasta su jubilación en el año 2005, procurando los 
medios humanos y materiales necesarios para el continuado 
mantenimiento en perfectas condiciones y ampliación de 
EMMA. Cuenta con la ayuda directa de Rodríguez hasta su 
jubilación en 1977 y, posteriormente, de Paloma Gil Borrell 
que, como Conservadora, realiza la importante labor de 
organizar y construir su base de datos a través de HERBAR 
y su integración en el Nodo Nacional de Información en 
Biodiversidad (gbif.es) y la Global Plants de JSTOR.

Por otra parte, en 1971 el IFIE se fusiona con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas y el patronato 
de Biología Animal para crear el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias-INIA. Ruiz del Castillo mantiene 
la relación con la Escuela de Montes a través de Ruiz de la 
Torre, pero con el paso de los años la línea de investigación 
marcada por Martín Bolaños y Vicioso se diluye en el INIA. 
Las instalaciones del Monte del Pardo se quedan pequeñas 
para acoger el desarrollo del Instituto y el herbario es 
desplazado del local que ocupa, incluso siendo almacenado 
durante un tiempo en un desván, pero tras esta crisis y 
gracias a la defensa constante de Ruiz del Castillo y de la 
Conservadora, Carmen de Arana Moncada, MAIA vuelve 
a disponer de una sala adecuada en el edificio principal. 
Tras la jubilación de Ruiz del Castillo, el investigador del 
Departamento de Ecología y Genética Forestal, José Manuel 
Grau Corbí, impulsa la creación del herbario Digital del 
INIA ligada a la construcción de su base de datos, lo que ha 
permitido su reciente integración en la GBIF.

Iv. concLusIones

La exsiccata Flora Forestal Española tiene su referente 
histórico en el desaparecido herbario de la Escuela Especial 
de Ingenieros de Montes, siendo el resultado de los trabajos 
geobotánicos emprendidos desde 1928 por el Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias, destinados a 
generar y transmitir conocimiento sobre la diversidad de 
los montes españoles, tanto en el ámbito académico como 
en el profesional. Entre sus registros se encuentran pliegos 
de referencia de la extensa bibliografía generada por los 
principales investigadores del IFIE, Ceballos, Vicioso y 
Martín Bolaños. 

Debido a las circunstancias históricas, la colección ha 
quedado dividida principalmente entre los herbarios EMMA 
y MAIA, de consulta necesaria si se desea obtener toda la 
información que sigue ofreciendo FFE sobre las plantas 
leñosas de un determinado territorio español, especialmente 
de su corología. En la actualidad esta labor se ve favorecida 
por su accesibilidad a través de internet.

La historia de Flora Forestal Española es un ejemplo 
del riesgo de pérdida que pueden padecer los herbarios 

históricos y la documentación inédita de sus archivos, a 
veces por circunstancias fortuitas y otras por descuido o 
desconocimiento de la valiosa información que ofrecen, 
salvados por el esfuerzo e interés personal de los que 
siempre los han valorado y defendido. 
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Denominación Nº especies Origen/tipología

Herbario de los Srs. Boutelou1 9.244
Diversos países, principalmente plantas 
americanas

Herbario formado por la Comisión de la Flora 
Forestal2 500 España. Plantas leñosas

Herbario europeo 3.000
En su mayor parte francesas, incrementadas 
paulatinamente por recolecciones en distintas 
localidades españolas

Herbario formado con las plantas recogidas 
en las inmediaciones de San Lorenzo de El 
Escorial

más de 800
San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 
Fanerógamas.

Colección de helechos de Filipinas, regalada 
por Isidro Sainz de Baranda

120 Islas Filipinas. Helechos

Colecciones de criptógamas preparadas por el 
profesor Rabenhorst 3 5.030

120 criptógamas vasculares, 1.200 musgos, 
550 hepáticas, 900 líquenes y 2.260 algas. 
Origen indeterminado.

Colección del profesor Noerdlinger4 para el 
estudio anatómico de las maderas

500
España y otros países. Secciones 
transversales de maderas 

1 El herbario de Claudio (1774-1842) y Esteban Boutelou (1776-1814) que se conserva en el herbario SEV de la Universidad de 
Sevilla consta de 4.155 pliegos (salgueiro & talaVera, 1998). 

2 Dirigida por Máximo Laguna y Villanueva. 
3 Dr. Gottlob Ludwig Rabenhorst (1806-1881). 

4 Noerdlinger es autor de una clave de identificación de maderas.

Tabla 1. Composición de los herbarios y colecciones conservados en los Gabinetes de Botánica de la Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes en sus primeros 30 años según la descripción de Carlos Castel y Clemente (1877).
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Tabla 2. Relación de colectores de la exsiccata Flora Forestal Española. *colectores que actuaron en su época de alumnos de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes y desde sus provincias de destino en la Administración Forestal o empresas del sector.

INSTITUTO FORESTAL DE INVESTIGACIONESY EXPERIENCIAS

Investigadores principales: CV Carlos Vicioso Martínez (también Ayudante de Sección en colaboración del Jardín 
Botánico de Madrid), LC Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (también Profesor en la Escuela y Asesor del 
Patrimonio Forestal del Estado), MMB Manuel Martín Bolaños.
Otros investigadores: AC Andrés Ceballos Jiménez, JRC Jacobo Ruiz del Castillo, JRT Juan Ruiz de la Torre, HP 
Higinio Pascual Terrats.
Obrero recolector: RA Eusebio Roberto Alonso.

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Profesores de Botánica y Geografía Botánica: LC Luis Ceballos y Fernández de Córdoba y JLM José Luis Miranda y 
Fernández- Villarrenaga.
Colaborador docente y Maestro de Taller: ARM Aquilino Antonio Rodríguez Martínez (también Preparador en el 
Jardín Botánico de Madrid).
Conserje: FS Federico Sanz Herranz.
Alumnos (garcía álVarez, 2010) Promoción 1940: JR José Mª Rey Ardid, LC López Cózar (¿Santiago Sánchez 
Cózar?), PV Plácido Virgili Sorribas, SB S. Bruna (¿Fernando Bruna Dublang?), VP Vicente Peña Jeromini / 1941/1: 
SSH Salvador Sánchez Herrera y Calle / 1942: JL José de Luque Vieyra de Abreu, MH M. Hermosilla (Paulino o José 
Mª Martínez Hermosilla, promoción 1945) / 1943: EE Emilio Elorza Aristorena, FN Fernando Nicolás Isasa, GC Luis 
García Cabrera, GQ Luis Mª Giménez-Quintana Rodríguez, JAP José M. de Arias y de Pedro, JCI José Cervera Ibáñez, 
M Muñoz (¿Guillermo Muñoz Goyanes?), MFF Miguel Franco Ferrer, MO Modesto Ortega Ergueta, Mo Molina 
(¿Juan J. Molina Rodríguez Goyanes?), RR Ricardo de Rada Martínez / 1944: JC Adolfo Jiménez-Castellanos Conde, 
LB Luis Bustamante Ezpeleta / 1945: FO Francisco Ortuño Medina*, GC Guillermo Camarero Cuervo, JA Juan de 
Arana Santoyo, MA Manuel Mª de Arana Santoyo, MBL Mariano Briones Ledesma, MF Manuel Fisac Benavente* / 
1946: GE Emilio González Esparcia, JC Juan Cabrera Carrillo de Albornoz, JM Julio Molleda Fernández-Llamazares, 
LV Luis Vilaclara Mir / 1947: AG Antonio García Valcarce, BF Bartolomé Frontera Marqués, CH Carlos Heraso 
Goñi, EM Ernesto Maraver Juan, JA Julián Arenas Cárdenas, JJU Jaime Jordán de Urríes y Azara*, JN Juan Nogales 
Hernández, JS Javier Sanz-Pastor y Fernández de Piérola, LR Luis Romero Candau, LVB Luis Vicente Bas Augustín, 
MB Maximiliano Bahillo Vigil / 1948: JT Juan Torres Juan / 1951: AS Agustín Soriano Lloret, CD Carlos Dafauce 
Ruiz / 1954: RB Rafael Boulet Sirvent / 1958: AP Antonio Pinacho Bolaño / 1959: EG Emilio Guzmán Feu, JG Jesús 
Gómez Gil, ML Manuel López Vallejo, RC Ramón Clopés Boix / 1960: AB Ángel Bujarrabal López.

INVESTIGADORES DE OTRAS INSTITUCIONES

E Elías (Hmno. de La Salle Elías), OB Oriol de Bolòs i Capdevila, PM Pedro Montserrat Recoder, S Sennen (Étienne 
Marcellin Granier-Blanc, Hmno. de La Salle Sennen).

INGENIEROS DE MONTES

AE Ángel Esteva Badía, BD Bautista Díaz Rodríguez, FB Federico Blein Zarazaga, FO Francisco Ortuño Medina*, 
JJU Jaime Jordán de Urríes y Azara*, MF Manuel Fisac Benavente*, RM Romualdo de Miguel Mayor.

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL

GT Gustavo Torner de la Fuente.

GUARDAS FORESTALES

GFC Cómpeta (Granada), GFI Monte Público de Igualeja (Málaga).

OTROS COLECTORES

EGM E. Gutiérrez-Maza, FC F. Carreras, IM I. Marco, JH Jerónimo Hernández, JU J. Uruñuela, LD L. Ducay, LG L. 
Gómez Mármol, SS S. Suárez.
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Tabla 3. Relación de provincias representadas en la exsiccata Flora Forestal Española en los herbarios EMMA y MAIA, con 
información sobre los colectores y los años de los trabajos de recolección. Acrónimos de colectores en tabla 4. Sc: camisas de 
legajos sin catalogar. Ind: indeterminado.

Provincia Herbario EMMA Herbario MAIA

Albacete – HP/1973, 75

Alicante AS, CV/1947, 49 CV/1947 

Almería CV, MMB,VP/1940, 42, 43 CV, MMB/1943 

Asturias AR, GC, GE, LC/1918, 43, 44, 58 –

Ávila
AG, ARM, BF, CH, CV, FS, GE, JJU, JS, LC, 
MB /1933, 37, 43-46, 49, 51, 52

– 

Badajoz – CV/1946 

Barcelona JA, LC, LV, PM /1937, 44, 45, 47 CV, PM, OB /1947, 48

Burgos ARM, E, LC, S /1920, 56 JRC/1962

Cáceres LC/1946 AC, CV/1946, 62

Cádiz CV, FS, JH, LC, MMB/1929, 30, 41, 46 AC, CV, JRC, MMB/1941, 46, 62

Castellón LC/1960 –

Ciudad Real ARM, CD, CV, LC/1946, 49, 54 CV, HP/1941, 74

Córdoba SSH/1940 –

La Coruña GC, SS/1943 – 

Cuenca ARM, FN, PV/1940, 44, 47, 52, 57 HP/1974

Gerona CV, LC, RC/ 1948, 57, 60 CV/1947, 48

Granada
AE, CV, GFC, JC, JRT, JS, LC/1930, 31, 33, 40, 
44, 45, 56

HP/1975

Guadalajara LC/1934 JCR/1976

Guipúzcoa MH/1941 – 

Huelva CV, LC, MMB, RA/1929, 31, 41-43, 46, 47, 51
CV, IM, MMB, RA, AC, JRC, HP, Ind/1940-43, 
46, 47, 50, 56, 62, 79 
Sc: MMB, RA, Ind/ 1942, 43, 45-52

Huesca ARM, GQ, LC/1925, 35, 41, 42, 53 CV, GT, HP/1948, 77

Islas Baleares LC/1957 – 

Jaén
ARM, GC, JC, JL, JN, LC, RM/1941, 42, 43, 
45, 52, 56, 59

AC, HP/1961, 75

León CV, LC, JM/1944, 45, 57 CV, MMB/1944, 45 

Lérida JJU, LC/1949, 50, 51 HP, JJU/1951, 77

Lugo AP, BD, GE/1933, 44, 58 – 

Madrid

AB, ARM, ASJ, CH, CV, EGM, FB, FC, FN, 
FS, JG, JJU, JLM, JS, JT, JU, LC, LD, LG, MB, 
Prácticas Escuela, RB/1912, 14, 16, 23, 30, 31, 
33, 39, 40-53, 55-57, 60, 69 

AR/1946 Sc: AR, Ind/1946

Madrid/Segovia LC/1944 –

Málaga
CV, EG, FO, GC, GFI, HH, JA, JS, LC, MA, 
MBL, MMB, Prácticas Promoción 42-43/1928-
32, 43, 45, 46, 54 

AC, CV, JCR/1946, 51, 62

Murcia CV, JDH, MMB, SB/1940, 42, 47 CV, MMB/1942, 47 

Navarra ARM, CV, EE, LC, MO/ 1941, 48, 60 CV, JCR/1944, 48, 82

Palencia CV, MMB/1944 CV, MMB/1944 

Pontevedra Viaje prácticas, con distintos colectores/1947 –

Santander CV, LB, MMB/1942, 44 CV, MMB/1944 

Salamanca MF, ML/1960 AC, HP/1962, 84 
Santa Cruz de 

Tenerife
FO, LC/1947 –
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Tabla 4. Relación de las provincias españolas en las que la Sección de Flora y Mapa Forestal del IFIE desarrolló trabajos (1928-51) 
sobre vegetación y cartografía forestal de las que se derivaron publicaciones, con indicación de datos aportados sobre ellos por la 
exsiccata Flora Forestal Española: principales colectores y año de recolección de las muestras.

Sevilla AM, CV, FS, LC, MMB/ 1931-33 –Sc: Ind (MMB-RA?)/1946, 47

Segovia
ASJ, ARM, EM, FS, JLM, JR, JJU, LC, LR, M, 
MBL, MF, MLL, Mo, RR/1939-46, 60, 61

–

Soria CV, FS, LC/1925, 33, 34, 35, 36 –

Tarragona LC/1960 CV, HP, PM/1947, 75

Teruel LC/1939 HP/1975

Toledo AR, LC/1946, 49, 54 –

Valencia
ARM, CV, JN, FS, JCI, LC, LV, MFF/1915, 30, 
41, 44, 45, 55 

CV, MMB/1941, 42, 47, 52

Vizcaya ARM, LC/1960 –

Zamora CV, LC/1945, 58 CV/1945 

Zaragoza CV, JAP, LVB/1912, 41, 45, 48 CV, JRC, MMB/1947, 48, 62

Provincia Autores y años de las publicaciones Colectores 1 Año recolección

Cádiz ceBallos & Martín Bolaños, 19282, 19292, 1930a2,b3, 19314 LC, CV, MMB 1929 y 30

Huelva Vicioso, 19462 MMB, CV, RA 1941-43, 45-51

Lérida Jordán de urriés, 1954a4,b3 JJU 1949, 50, 51

Málaga ceBallos & Vicioso, 19322, 1933a3,b4 LC, CV 1930, 31, 32

Santa Cruz 
de Tenerife

ceBallos & ortuño, 19472; ceBallos & ortuño, 19513,4 LC, FO 1947

Sevilla Vicioso, 19462 MMB 1931, 32 y 33

Soria Vicioso, 19422 LC, CV, FS 1933, 34, 35 y 36

1Acrónimos de los colectores: CV: Carlos Vicioso Martínez, 
FO: Francisco Ortuño Medina, FS: Federico Sanz Herranz, 
JJU: Jaime Jordán de Urriés y Azara, LC: Luis Ceballos 
y Fernández de Córdoba, MMB: Manuel Martín Bolaños, 
RA: Eusebio Roberto Alonso Martín. 

2Notas florísticas o botánico-forestales. 
3Estudios de vegetación y flora. 
4Mapas forestales.




