NUEVO DIRECTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO
DEL INSTITUTO "A. J. CAVANILLES"
por
S. Rivas Goday

El profesor doctor don FRANCISCO BELLOT RODRÍGUEZ, catedrático numerario de Botánica de la Sección de Biológicas de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Madrid, ha sido nombrado director
del Jardín Botánico y vicedirector del Instituto «A. J. Cavanilles»,
del C. S. I. C.
En nombre de todos los componentes del Instituto Botánico le
damos nuestra cordial bienvenida y deseamos toda clase de éxitos
en su cometido, y le ofrecemos nuestra más leal colaboración.
No obstante los años transcurridos, no he olvidado nuestra estrecha colaboración en la Botánica, allá por los años 1939-1943; las
campañas botánicas por Sierra Morena, Cordillera Central, por las estepas castellanas, o por las agrestes serranías y riveras betúricos.
Años de trabajos sistemáticos y de transiciones ecológicas, de cami" nar en penumbras, en campos policromados pero de matices impuros,
de dudas e incomprensiones; dura fue nuestra lucha, pero con trabajo y tesón logramos alcanzar la meta deseada. Pero toda alegría
de éxito tiene un lado desagradable: nuestra separación. Pero felizmente, al cabo de cerca de veinte años, volvemos a reunimos en la
misma Universidad e Instituto Botánico. Bienvenido, mi entrañable
amigo y colega.
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£1 profesor BELLOT RODRÍGUEZ es doctor en Farmacia y Ciencias
Naturales, habiendo realizado para su graduación trabajos sobre
Histología sistemática filogenética y Monográfica del género
Hippocrepis. Es consejero de número de los Patronatos «Alonso de
Herrera» y «José María Quadrado», del C. S. I. C , y académico correspondiente de la Real de Farmacia. Ha sido decano y catedrático
de Botánica de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela.
Está galardonado con varios premios científicos: el premio «Alfonso
el Sabio», del C. S. I. C , por el trabajo fitoquímico y ecológico
acerca de la nelanthoideae Androcymbium punctatum; el premio
bonaerense «Alfredo Brañas», por sus estudios de vegetación y flora
galaicas; en la Academia de Farmacia del Instituto de España tuvo
premios y una ayuda para estudios botánicos en la comarca de Somosierra, de la Cordillera Central.
Sus años transcurridos en Galicia fueron intensamente aprovechados para realizar numerosas campañas florísticas y fitosociológicas, que se tradujeron en varios trabajos publicados, como: Anotaciones a la flora de Galicia, Sinopsis de la vegetación galaica, Novedades fitosociológicos, etc. A él se debe la renovación y establecimiento
del Jardín Botánico de la Universidad compostelana, y la publicación
de numerosos trabajos de tal centro, como Mantissa Stirpium Gallaecine, Sinopsis de los grados de vegetación de la Cebollera, Propuesta
de un nuevo orden para el circulo de vegetación mediterráneo (Gypsophiletalia ord. nov.), etc.
La importancia práctica de sus conocimientos en fitosociología
tuvieron su repercusión en Galicia, al ser encomendado el estudio
de sus praderíos, destacándose varias publicaciones en tal sentido,
estableciendo nuevas asociaciones: Schoenetum nigricantis acidum,
Careto verticiUati-Cynosuretum, etc.; así como los matorrales iniciales o subseriales de recuperación: Uliceto-Halimietum occidentalis,
Genista berberidea-Erica tetralix ass., etc.
El C. S. I. C. le encomendó, auxiliado por el joven (hoy nuevo
catedrático) doctor CASASECA, el mapa de vegetación de la «Zona
húmeda española», trabajo muy adelantado hoy día, ya que tiene
terminado el de buen número de provincias.
En fin, el empuje botánico y la laboriosidad son el exponente de
nuestro director del Jardín. No obstante su intensa y brillante labor
en el noroeste de España, quiero volver a recordar nuestros pri-
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meros años conjuntos; nuestras iniciales Anotaciones a la flora de la
provincia de Madrid y Estudio sobre la vegetación y flora de la comarca de Despeñaperros-Santa Elena; nuestros difíciles e incómodos
viajes; nuestras torturas por las lluvias, fríos o el implacable sol, que
contrastaban con la ilusión y decisión incontenibles; nuestra verdadera afición.
Deseamos al profesor Bellot los mejores éxitos en su gestión.

