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Resumen: El Herbario del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera

data  del  año 1875.  Su autor  Vicente  Latorre  y  Pérez se  muestra  como un

avanzado investigador en la flora pirenaica. El Herbario está vigente aun hoy

día,  es modelo de investigación y método para la  investigación actual.  Sus

aportaciones  y  localizaciones  de  plantas  son  numerosas.  Estudiado  y

digitalizado, está al servicio de la comunidad científica internacional.



       El Herbario del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera

    El Instituto de Bachillerato Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera  fue

fundado en 1842 y es uno de los Institutos más antiguos de Andalucía y uno de

los  primeros de España1.  La  historia  de  la  educación  de los  últimos ciento

cincuenta años ha pasado por sus aulas y esta circunstancia se refleja en su

personalidad, pues su trayectoria, tan larga, le ha dado ocasión de poner en

práctica  todas  las  normas,  leyes  y  decretos  emanados  del  Ministerio  de

Instrucción Pública, de Educación Nacional o de Educación y Ciencia, según

las épocas.

      Por  sus  aulas  pasaron  miles  de  alumnos  y  muchísimos  profesores

procedentes de toda España. Muchos dejaron su huella o su recuerdo en esta

institución. La mayoría intentaron poner en práctica sus ideas, combinadas con

la  legislación  emanada  del  Estado.  Estudiar  esos  testimonios  silenciosos  y

mudos nos hace comprender a gentes que, siendo originariamente de lugares

muy lejanos y ajenos a la realidad bajo andaluza, supieron unir Jerez a su lugar

de origen por sus hechos y actuaciones. El  Instituto  creció así  a lo largo y

ancho del país y hoy refleja la Historia de la Educación, que es también su

propia historia, y que a su vez, es paralela a la Historia de España. 

     Son  testimonio  de  esta  historia  su  archivo,  su  biblioteca,  sus  fondos

antiguos  de  recursos  educativos,  recuerdos  de  su  larga  vida  y  causa  de

muchas de sus tradiciones, en donde están todos los que por aquí pasaron. 

     Intentamos con este trabajo demostrar el lazo de unión que un profesor de

Lengua del siglo XIX fue capaz de anudar entre el Pirineo Aragonés y este viejo

Instituto del Bajo Valle del Guadalquivir. Pero también queremos demostrar el

afán ilustrado por el conocimiento del Medio Natural en la Enseñanza Media a

través de los profesores, los vecinos de esta ciudad y los alumnos de este

Instituto, así como poner en valor un caso de alto desprendimiento por parte de

1  Rodríguez Doblas, María Dolores, La formación del primer claustro del Instituto de Jerez de
la Frontera, en 150 Aniversario de la creación de las Enseñanzas Medias en Andalucía, 1845-
1995, Hespérides, Jerez de la Frontera, 1995, pág. 33. 



un experto botánico que, con maestría y delicadeza, preparó la obra de su vida

para depositarla en un centro de enseñanza2.

Los Gabinetes Didácticos    

      Desde los orígenes del Centro–Colegio de Humanidades en 1838 -Instituto

local desde 1842-, el claustro del Instituto expresó la necesidad de hacer la

trasmisión de sus enseñanzas por medio de lecciones teóricas en las aulas

acompañadas de actuaciones prácticas propias de cada materia.

      El  discípulo  debía  saber  llevar  la  teoría  a  la  práctica  a  través  de

experimentaciones  en  Física,  Química,  Historia  Natural,  Geografía,  Historia,

Lengua, Literatura... Esta necesidad se convierte en una constante que empuja

a formar Gabinetes especializados por materias donde aparatos de todo tipo,

colecciones,  láminas,  y  objetos  fabricados  expresamente  para  las

demostraciones constituyeron los fondos instrumentales de cada una de las

cátedras.    

     En las Ciencias de la Naturaleza el problema se presentaba difícil, pues

necesitaban  muestras  del  mundo  entero,  terrestres  o  marinas,  de  la  vida

vegetal  y  animal  y  de  rocas  y  minerales  de  toda  especie.  Los  profesores

mantenían que todo se aprende mejor si es a través de varios sentidos3. Por

eso en el Instituto, entre otros muchos proyectos, ocupaba lugar preeminente el

hacer un Herbario y un Jardín Botánico.

      Los profesores expresan sus ideas en las conferencias de apertura del

curso 1862-63 comentando que  hoy no hay verdad que no pueda hacerse

palpable por medios materiales, que hieran por medio de dos o tres sentidos y

que se graben más profundamente en la memoria. Éste será el gran paso para

popularizar  la  ciencia4.  Todos  estaban  convencidos  de  lo  provechoso  del

sistema e iniciaron la formación de Gabinetes para cada materia. Parten de un

inmenso  empuje  profesional  o  vocacional  y  cuentan  con  una  asignación

económica insignificante.

2 Rodríguez  Doblas,  María  Dolores,  Instituto  Padre  Luis  Coloma:  150  años  de  Historia,
Cuadernos de divulgación. B.U.C., Jerez, 1989.

3 Archivo del Instituto Padre Luis Coloma (En adelante AIPLC), Memorias del curso 1851– 52,
pág. 13.

4  AIPLC, Memorias del curso 1862–63, D. Julián Pérez y Muro, págs. 19 y 20.



La nueva legislación. La formación del Gabinete de Historia Natural

     El ministerio de Fomento e Instrucción Pública elaboró un Reglamento para

todos los Institutos del Estado que fue publicado el 22 de Mayo de 1859. En él

se  recogen cuestiones relacionadas con profesores,  alumnos,  instalaciones,

calendario de clase o matrículas. Lo que hasta entonces se hacía por puro

convencimiento, a partir del Real Decreto que contiene este Reglamento los

Institutos  estuvieron  obligados  a  la  formación  de  Gabinetes  de  todas  las

materias. En Historia Natural fue obligatorio hacer colecciones de minerales, de

zoología,  de  láminas  de  Historia  Natural,  un  jardín  botánico  y  un  herbario

dispuesto metódicamente.

     Además, la legislación da una responsabilidad muy fuerte a los Directores

para que se formen las colecciones, que debían completarse con productos

naturales de la provincia. El decreto fue firmado por el ministro de Fomento

Rafael de Bustos y Castilla y la Reina Isabel II5.

     El gabinete de Historia Natural del Instituto de Jerez ya venía formándose

desde 1850, pero el Reglamento del 1859 le dio un impulso definitivo, pues se

iniciaron colecciones de plantas  y  animales  procedentes  del  propio  entorno

local y regional, y otras procedentes de lugares más lejanos. De estos primeros

momentos son la colección de nidos -consiguen 30 distintos-, la colección de

huevos -llegan a ser unos 40-, la de conchas -con 60 especies-, la de peces –

con 12 ejemplares, algunos de metro y medio-, la de moluscos –regalo de D.

Juan  Elizalde-,  la  colección  de  maderas  -con  136  muestras  de  árboles

cultivados  o  espontáneos  en el  término y  que presentaron  a  la  Exposición

Bético–Extremeña  de  18746-,  la  de  mármoles,  obtenidos  en  el  término  de

Morón y Montellano, y la colección de aves procedentes del Coto de Doñana –

formada con ayuda del profesor de Sanlúcar de Barrameda D. Juan Martínez7-.

5 AIPLC, Diccionario de la Administración Española de Marcelo Martínez Alcubilla, Tomo VI de
la 4ª Edición, editado en Madrid en 1887, pág. 303.

6 Catálogo de la  Exposición Bético–Extremeña, celebrada en el  Alcázar de Sevilla  en 1874,
Sevilla, pág. 15 y siguientes.

7 AIPLC,  Memorias del curso 1861–62. De estas colecciones iniciales no se conservan la de
nidos, conchas, maderas, moluscos



     Con respecto a la colección de plantas, sabemos que en 1861 el Instituto ya

tiene una formada, procedentes del término de Jerez de la Frontera. Muchas

fueron aclimatadas en el Jardín del Señor D. Diego de Agreda, que estaba en

las Atarazanas, extramuros de la ciudad. En el inventario del curso 1860-61 se

afirma  que  este  Herbario  contenía  103  familias,  relacionando  géneros  y

especies8. 

El Herbario de 1875

    Se conserva hoy en el Instituto un magnífico herbario contenido en 18 cajas

de  30  centímetros  de  altura  cada  una.  Fue  una  de  las  adquisiciones  más

importantes  por  aquellos  años,  pues aquel  Herbario  mejoraba  a  los  de  las

facultades  universitarias  -según  dicen  las  Memorias-.  Era  consultado  por

importantes  especialistas  y  algunas  universidades  extranjeras  estuvieron

interesadas en adquirirlo. Contenía miles de plantas perfectamente catalogadas

y minuciosamente guardadas. Ante el respeto y agradecimiento de todos, había

sido conseguido por el Director D. Nicolás Latorre y Pérez, debido a su celo e

interés por el Instituto que dirigía. 

    Cuando se leyó la Memoria del curso 1874–1875, justo a principios del curso

siguiente,  la  satisfacción  era  inmensa ante  aquella  magnífica  donación  que

suponía un broche de oro para el Gabinete de Historia Natural. Además de ser

riquísimo en número de especies estaba muy bien instalado, con sus fichas y

cintas de registro. Se valoraba al botánico que hizo la colección, aunque no se

citaba  su  nombre,  pero  se  decía  que  había  trabajado  muchos  años  y  que

seguiría enviando plantas hasta completarlo.

     En el curso siguiente, el de 1875–76, se encargan 18 cajas para contener el

Herbario. Se hicieron con forma de libro con un grueso de 30 centímetros, con

los frentes de madera, menos el lomo que era de piel. En el lomo figuraba un

número del uno al dieciocho así como las familias que contenía. Estas cajas,

realizadas por el artesano J. Colomer, costaron 720 reales de vellón9.

8 Véase Ruiz Rodríguez, Ana, El Gabinete de Historia Natural del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez
de la Frontera, Anuario de investigaciones, Hespérides, XV, 2007.

9 AIPLC, Libro de Cuentas de 1877–1878. Facturas.



     También hubo que hacer carpetas dobles de papel de estraza y de papel de

seda  para  contener  las  plantas,  que  irían  atadas  por  familias.  Las  hizo  el

artesano José Aranda, que cobró por los materiales y el trabajo realizado 1.000

reales  de vellón10.  Como aislantes  de  la  humedad para  todas  las  cajas  se

tomaron los periódicos locales de aquellos días del año 1875 y hoy, con su

fecha, constituyen buena muestra de la autenticidad del Herbario.

     Es muy significativo el texto de las Memorias de 1875 que describía el

nuevo Herbario: Este aumento ha sido muy notable durante el año académico

de que nos ocupamos. En primer lugar el notable gabinete de Historia Natural,

que con justo motivo ha llamado la atención de los naturalistas extranjeros que

lo han visitado, se ha enriquecido con un magnífico Herbario, que tendrá pocos

rivales, aún en gabinetes de Facultades.

     Dicho Herbario consta de unas mil plantas, perfectamente acondicionadas

en dieciocho abultados volúmenes, divididos en cuadernos.

     Cada uno de estos contiene una familia y tiene una cinta registro rotulada,

que sale al exterior, para que puedan buscarse en él las plantas con la misma

facilidad que las palabras de un diccionario.

     En cada planta hay un tarjetón,  que contiene su nombre científico,  el

sinónimo de Linneo, el vulgar cuando lo tiene, su tamaño común, el sitio en que

crece, la época de su inflorescencia, el color de la flor y sus aplicaciones a la

Medicina, a la Industria y a la Economía doméstica.

     El sabio botánico que lo ha formado, trabajando sin cesar muchos años y

corriendo en sus herborizaciones los riesgos consiguientes, ha ofrecido que

continuará remitiendo a este Instituto las plantas nuevas que adquiera en lo

sucesivo  y  con  las  mismas  condiciones  que  ofrecen  las  que  actualmente

contiene el Herbario.

     Éste ha sido codiciado por fitógrafos extranjeros, quienes, a fin de adquirirlo,

han hecho proposiciones muy ventajosas al que le ha formado, pero este se ha

negado  a  aceptarlas.  Por  lo  tanto  ha  sido  ha  sido  una  fortuna  para  el

Establecimiento la adquisición de tan preciosa alhaja, adquisición que se debe

10 AIPLC, Libro de Cuentas de 1877–1878. Facturas.



a las activas gestiones del señor Director actual del mismo, que tanto se afana

por su esplendor11.      

     Desde entonces, en las Memorias anuales del Instituto vuelve a citarse

muchas veces el  Herbario  valorando siempre su contenido y su riqueza. El

herbario del Instituto se comentaba en las guías de la ciudad y en los libros de

Historia de Jerez. Tener aquel herbario no solo había elevado la categoría del

Instituto, sino el patrimonio científico de la ciudad.

     Sin embargo, a lo largo del siglo XX fue olvidado, al no estar publicado. Los

especialistas no contaron con él en sus investigaciones, hasta que en el año

2000 conseguimos la identificación del autor gracias al contacto con el Doctor

Luis Villar, investigador y científico del Instituto Pirenaico de Ecolología.

     Actualmente, el herbario llama la atención por el número tan elevado de

plantas que contiene pues son más de 3.000, de las cuales más de 1000 son

especies diferentes, guardadas en 1100 pliegos, todas recogidas en el ámbito

de la ciudad de Jaca, en el alto valle del Gállego y en los valles de Tena y

Acumuer. Cuando actualmente leemos las fichas del Herbario, la mente nos

lleva a los campos de Larrés, a sus aldeas, sus montes, sus prados, ríos y

barrancos, a los cántaros de Larrés.

     Cada planta va acompañada de una ficha muy completa con una redacción

literaria de gran belleza, manuscrita por el autor  donde  indica la denominación

de la planta, según la clasificación de Linneo, su nombre popular, su tamaño, y

el color de sus flores. Se indica el lugar y la fecha en que fue recogida y, como

nota final, se añaden –si es el caso- sus cualidades medicinales. 

      Es admirable el orden y esmero en un trabajo que debió durar gran parte de

la vida del autor, así como la calidad del prensado y de la desecación de las

plantas. Todas las fechas que aparecen en las fichas del Herbario son de 1874

en  adelante.  Pensamos  que  entonces  debía  estar  hecha  ya  la  base  del

Herbario. Las fechas que aparecen a lo largo del mismo son las de 1874, 1875,

1876,  1877,  1879,  1881 y 1882.  Los meses más citados son los de Mayo,

Junio, Julio,  Agosto y Septiembre, que coinciden con la estación veraniega,

11 AIPLC, Memoria del curso 1874–75. Secretario Juan Miró Salgado, págs. 18 y 19. 1875.



cuando  la  recogida  de  plantas  era  posible  y  coincidía  con  las  vacaciones

estivales. La presentación es perfecta y su estado de conservación excelente,

manteniendo las flores su colorido.

Los autores: D. Vicente Latorre y Pérez y D. Nicolás Latorre y Pérez

    D. Vicente Latorre y Pérez es el autor del Herbario del Instituto Padre Luis

Coloma. Nacido en Larrés en 1823 en una familia de farmacéuticos, estudió el

bachillerato  en  el  Instituto  de  Teruel,  obteniendo  el  título  de  bachiller  en

Farmacia por la Universidad de Madrid en 184612. Ejerció como farmacéutico

primero en El Pueyo de Jaca, donde ya se dedicó a  la recogida y conservación

de plantas,  colaborando con otros especialistas botánicos de la  zona en el

estudio y colección de plantas. En su destino definitivo en Larrés llegó a ser un

experto en la tarea de conservación y clasificación de plantas medicinales y de

la flora pirenaica en general, siendo autor de otros herbarios aragoneses.

     Profundo conocedor de la Botánica, meticuloso y ordenado, curioso en sus

apreciaciones y absolutamente exacto en la localización de cada ejemplar, en

el  tiempo  y  en  el  lugar,  llegó  a  mantener  correspondencia  con  los

investigadores más importantes de la época en Barcelona y Madrid. Durante

muchos años recorrió el partido judicial de Jaca en torno al Valle de Tena, en

los alrededores de Larrés y Panticosa, y recogió miles de especies pirenaicas

que después herborizaba y preparaba para el Herbario que terminó donando al

Instituto de Jerez, donde sus hijos estudiaban bajo la protección del director,

Nicolás Latorre, su hermano. 

    La colección de Jerez fue inventariada en un cuaderno que quedó después

de su muerte en 1888 en la casa del boticario de Larrés, y que en nuestros

días, cayó en manos del Doctor Luis Villar, investigador de la flora pirenaica,

que  se  puso  en  contacto  con  Mª  Dolores  Rodríguez  Doblas,  profesora  del

Instituto jerezano, y pudieron constatar que los datos del cuaderno y los datos

que incluía el Herbario del Instituto eran los mismos. La autoría del Herbario

quedó así confirmada.

12 Martínez  Tejero,  Vicente,  Flora  medicinal  del  Alto  Gállego.  Amigos  de  Serrablo,  2006.

pág.13.



     D. Nicolás Latorre y Pérez fue el impulsor, animador y ayudante en la tarea

de formar el Herbario. En el curso 1866–67 se incorporó al claustro del Instituto

como catedrático de Retórica y Poética13.  Había nacido en Larrés, cerca de

Jaca,  en el  Pirineo aragonés. Su padre era boticario y su hermano Vicente

también.

     En Noviembre de 1873 fue nombrado Director, cargo que ocupó hasta junio

de 1895, fecha de su fallecimiento. Fue profesor del Instituto un total de treinta

años y veintidós de ellos director. Conocemos su trayectoria literaria, sus libros

y escritos, sus poemas y los premios con que fue distinguido. Era autor del

Manual  de  Retórica  y  Poética,  materia  que  impartía  y  se  distinguió  en  las

celebraciones que se hicieron en el Centenario de Calderón de la Barca en el

propio Instituto.

     En las Memorias del curso 1895–96 se dice de él  que fue un  hombre

cultísimo,  buen  escritor  y  poeta,  ejemplar  ciudadano,  de  costumbres

intachables, cariñoso maestro, modesto y prudente, recto y justo. Querido por

todos14.  Para  recordarlo  se  acordó hacer  un  retrato  suyo  que luciera  en la

Galería de Directores. Se abrió una suscripción para hacer el retrato, ejecutado

por el pintor local Nicolás Trades en 1896, y desde entonces su imagen, con la

de otros compañeros, está presente en las paredes del Instituto.  

      Bajo la dirección del catedrático Nicolás Latorre se vivieron los años más

brillantes de la Historia de la Institución, que coinciden con el periodo político

de la Restauración, el reinado de Alfonso XII de Borbón. Se había impregnado

del ambiente que encontró a su llegada al centro donde vio a compañeros,

padres, alumnos, personas cultas de la ciudad, autoridades locales, casas de

comercio y empresas bodegueras volcarse en la formación del Gabinete de

Historia  Natural.  La  participación  de todos consistía  en  donar,  en  colaborar

económicamente,  en  ayudar  a  preparar  plantas  o  disecar  animales,  en

ofrecerse para los transportes por los difíciles caminos de la época. 

13 D. Nicolás Latorre y Pérez era catedrático de Retórica y Poética desde el 8 de Julio de 1862.

14 AIPLC, Memoria del curso 1895–96. Cayetano Castellón y Pinto, págs. 5 y 6.



     Desde la Dirección, D. Nicolás se sentía  más comprometido que los demás

en dotar al Instituto de un Herbario más completo que el existente, que estaba

formado por plantas de un jardín de la ciudad. Todos los veranos acudía a su

ciudad natal, en la época de la recogida de plantas en el valle de Tena, y en

compañía de su hermano, se aficionó a las excursiones, a menudo a lugares a

más de 1500 metros de altura. Participó en el  descubrimiento de diferentes

especies vegetales, colaboró en la tarea de herborizar, prensar y conservar las

plantas, y después, por donación de su hermano, trajo al Instituto desde Larrés

aquella inmensa y concienzuda colección realizada por Vicente Latorre a lo

largo  de  30  años,  en  una  labor  callada  y  constante.  Se  trataba  de  algo

absolutamente  diferente  a  la  anterior  colección  de  plantas  del  Instituto.  La

presencia  de  este  Herbario  en  el  Gabinete  de  Historia  Natural  significó  un

auténtico orgullo, siendo hoy la joya del patrimonio del Instituto.

     Cuando leemos en las fichas del Herbario expresiones como  matorrales

sombríos y musgosos, entre los pastos, entre los musgos, en los sitios frescos

y sombríos, en los sitios húmedos y cultivados, en el lecho del Gállego, junto a

una  fuente...,  estamos  seguros  que  a  D.  Nicolás  le  evocarían  los  veranos

frescos de su tierra frente al tórrido verano andaluz.  Además, todos los lugares

donde crecía una planta quedaban citados, algunos muchas veces. En Jerez

nadie se olvidaría de Larrés y la Botánica se estudiaría en el Instituto con el

valle de Tena y Acumuer por delante.

     Podemos afirmar que el Herbario de Latorre se adelantó 100 años a los

Herbarios pirenaicos y que actualmente sigue siendo vigente y es modelo de

investigación metódica y exhaustiva, dando testimonio de la flora Pirenaica en

el siglo XIX y de la evolución de la misma hasta el siglo XXI.

      En el 2006, Luis Villar, investigador botánico en la flora pirenaica, con las

colaboraciones de Vicente Martínez Tejero, farmacéutico historiador, y de Mª

Dolores Rodríguez Doblas, historiadora,  publicó  La Flora medicinal del Alto

Gállego, basada en el Herbario de D. Vicente Latorre y editada por Amigos de

Serrablo.  Desde entonces, nuestro herbario se ha convertido en un referente

básico para el estudio de la flora pirenaica.

      En  los  últimos  años  ha  sido  digitalizado  y  puesto  al  servicio  de  la

comunidad  educativa  y  científica  española  por  Bioscript-Centro  de



investigación y desarrollo de recursos científicos -con sede en la Avenida Reina

Mercedes  de  Sevilla-,  proyecto  promovido  por  el  antiguo  alumno  J.  Pedro

Serrano, en colaboración con nuestro Instituto.


