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8. SOBRE EL «HERBARIO MEDICINAL» DE JUAN TEXIDOR
(1838-1885).
María del Carmen FRANCÉS CAUSAPÉ y Antonio GONZÁLEZ BUENO
La labor botánica de J. Texidor y Cos (1838-1885) es sobradamente conocida
(1),y sobre el carácter sustancialmente divulgador de ésta se ha insistido recientemente
(2). Con todo, la peculiar concepción de una de sus obras, el «Herbario Medicinal»,
es merecedora de comentario.
Se trata de una colección de plantas secas, dispuestas en pliegos de 31 x 22 cm,
con la sola indicación del nombre científico, impreso en hoja independiente, y luego
recortado y pegado junto a la planta. Sólo muy ocasionalmente se encuentran
correcciones del autor, éstas manuscritas, y nunca se precisa localidad ni otros datos
comunes al etiquetaje de los herbarios.
La colección se dispone en dos volúmenes (3), ambos con dos hojas de portada
impresa:
«HERBARIO / MEDICINAL, / por el / Dr. D. Juan Texidor y Cos. / Catedriitico
supernumerario de Farmacia de la Universidad de Santiago, / Ex-profesor ausiliar de
la de Barcelona, y sócio de varias /corporaciones científicas. //(...)//OLOT: Imprenta
y Librería de Juan Bonet, calle Mayor, núm. 3.- 1886».
el primero, además, con una tercera, donde consta una dedicatoria impresa «Al
Colegio de Farmacéuticos de Madrid.»
Las plantas se disponen ordenadas de acuerdo con el sistema de A.P. De
Candolle; el primer volumen incluye 163 táxones en 96 pliegos (Talami floras y
Calicifloras), el segundo 162 taxones en otros 96 pliegos (Corolifloras,
Monocotiledoneas y Eteógamas).
El herbario responde a la necesidad, sobre la que en otras ocasiones se
pronuncia el autor (4), de ofrecer al alumno un elemento válido con el que afrontar la
asignatura de «Ejercicios prácticos de determinación y clasificación de objetos de
materia farmacéutica, y principalmente de plantas medicinales», creada por el plan de
estudios de 1858 (5). Un herbario para la docencia, en definitiva, lo cual constituye
una originalidad en la producción botánica española.
NOTAS.
1. J.M. Camarasa. Elements per una historia de la Botánica i els botanics deis Paisos
Catalans. Barcelona, 1989. Con una exhaustiva bibliografía.
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