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Un manuscrito, conservado entre los

fondos del Archivo del Palacio Real de

Madrid

1

, bajo el título “Plantas que contiene

el Jardin de la Botica del Monastº de la S

ta

.

Espina; or

n

. de S

n

 Bern

do

. segun los autores

modernos Linneo Tournefort y otros. Año de

1780”, de 8 folios, sin numerar, ofrece un

listado de 502 táxones, presentados –pro

maxima parte

2

- bajo binómenes del sistema

linneano, ordenados por orden alfabético de

géneros y con indicación expresa de la

página del Species plantarum... Editio

secunda. (Stockholm, 1762-1763. 2 tomos)

donde el nombre fue publicado.

El documento, de autor anónimo, en el

que se hace constar “para Luis”, permite

conocer, por un lado, la utilización del

sistema linneano entre los botánicos

españoles de finales del siglo XVIII y, por

otro, la riqueza del jardín conventual del

Monasterio vallisoletano de la Santa Espina,

en el que Luis Neé inició sus quehaceres

botánicos en España.

Luis Neé (1734-1807) trabajó, como

colector de plantas del Monasterio de la
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Santa Espina (Castromonte, Valladolid) entre

1772 y 1777, al servicio de fray Matías

Villares, quizás el anónimo autor del listado.

En 1777 Neé se trasladó a Madrid, contratado

por Casimiro Gómez Ortega

3

. Tres años

después, en mayo de 1780, fue empleado por

Luis Blet y Gacel (1742-1808)

4

, a la sazón

Boticario Mayor del Ejército del Campo de

Gibraltar, como practicante de farmacia,

entonces se le encomendó “la formacion de

un jardin de yerbas medicinales” en el

Hospital viejo de la ciudad de Algeciras

5

;

trabajó en él entre 1780 y 1783

6

.

Según parece probar el listado de

plantas que ahora presentamos, fechado en

1780, los trabajos de Luis Neé en el

Monasterio de la Santa Espina estuvieron

presentes en el nuevo jardín algecireño, del

que sólo conocíamos el testimonio aportado

por Luis Neé en su “Catalogo De las Plantas

que contiene en el año de 1781 el R

l

. Jardin

Botanico con destino á las Reales Boticas de

los Hospitales Militares del Exercito del

Campo de S

n

. Roque, establecido en este de

Algeciras; bajo la direccion de S

r

. D

n

 Luis
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Blet, Boticario de Su Magestad y maior de

los R

s

. Exercitos; y con la aprobacion del S

r

.

Intendente de los R

s

. Ex

tos

.  D

n

. Fran

co

.

Antonio Domezain. Junio tes de 1781”

7

.

No debió ser éste de 1780 el único envío

remitido al Jardín de Algeciras desde el

Monasterio de la Santa Espina; en el catálogo

preparado por Luis Neé se hace mención

expresa a la procedencia de estas plantas,

señalando con una B. las crecidas sobre

semillas remitidas desde el Monasterio

vallisoletano; hasta un total de 16 hemos

contado en el catálogo de 1781 con la

indicación “B. La Espina, el R. D. Villares”;

de ellas ninguna se encuentra presente en el

catálogo remitido en 1780 y hoy conservado

entre los fondos del Archivo del Palacio

Real.

En cualquier caso, el inventario de

plantas reseñado prueba, a través de la

diversidad de su contenido, la formación

botánica del monje responsable de su botica;

a la par que nos informa de la trama de

relaciones personales e institucionales de la

Botánica española de finales de la Ilustración.

Notas

1. Archivo del Palacio Real de Madrid, signatura,

Archivo General, caja 22284, expediente 8.

2. Sólo una Datura  y una Primula son nombradas

con nomenclatura polinominal.

3. Cf. F.  Muñoz Garmendia. Diarios y trabajos

botánicos de Luis Neé. Barcelona: Ministerio

de Defensa / Museo Naval / Lunwerg editores,

1992.

4. Cf. M.E. Alegre Pérez. Bol. Soc. Esp. Hist.

Farmacia, 30(118): 161-168.

5. Copia del informe realizado por Casimiro

Gómez Ortega, en Madrid a 13-III-1784

(Archivo del Real Jardín Botánico de Madrid

[Arch. RJB], leg. VI,2,2, [fol. 8]).

6.  Copia del certificado extendido por Luis Blet

a favor de Luis Neé, 24-VIII-1783 (Arch. RJB,

leg. 6,2,2 [fol. 3]).

7. Arch. RJB, leg. 1,3,2, 1 [22 folios]

Dirección de los autores. Departamento de

Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de

Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

*Autor para correspondencia:

rbasante@farm.ucm.es
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Manuel González de Jonte y Villamil

(1827-1867) autor, en 1849, del primer

Manual de Botánica

1

 en el que se expusieron

en nuestro país la ideas de Schleiden sobre

la división celular

2

 ,  mereció nuestro

atención en un trabajo amplio que se presentó

en el marco del III Congreso de la Sociedad

Española de Historia de las Ciencias

3

. Allí


