Hno.Ramón de PeñafortMalagarriga.
Botánico ilustre
Nació en Figueras el 20.IV.1904.
Cuenta el Hno. Malagarriga que viendo, en sus años
juveniles una película científica , se despertó en él la pasión
por la botánica.Se inicia en la enseñanza en La Salle
Tarragona en 1921 , allí los tiempos libres que le dejaba la
docencia y sobre todo los paseos de los jueves, los
dedicaba al estudio de las plantas . En poco tiempo montó
un pequeño herbario.En 1924 se encontró en Bonanova
con el Hno.Sennen. La acogida fue tan cordial que prendió
entre ellos una profunda amistad. Es a partir de este momento que su recolección y
estudio de plantas toma un carácter científico.Con el Hno.Raimundo, profesor de
ciencias de bachillerato, y algunos internos colocaban , por la noche , colchones en el
patio y tumbados estudiaban las constelaciones de estrellas.¡ Curioso sistema de
aprender !
Pasó dos cursos en Bonanova, 1928 a 1930, al
lado del Hno.Sennen , ya botánico consagrado . Dio el Hno.Teodoro un gran salto en
los conocimientos botánicos.
PRODIGIOSA ETAPA EN BRASIL.
En el segundo año en Bonanova sintió la llamada a misiones y escribió al
Hno. SuperiorGeneral pidiéndole “ que lo mandase al lugar del mundo
que juzgase más conveniente”. Su destino fue Brasil. Se embarcó en
Barcelona con tres Hnos. alemanes jóvenes. “Llegamos a Montevideo
,cuenta el Hno. Teodoro , allí nos esperaba el Hno. Provincial de
Brasil…atravesamos el Uruguay y entramos en Brasil…llegamos a
Canoas el 14.XI.1930. Allí me quedé aprendiendo el portugués y
contemplando la exuberante naturaleza brasileña.“Es tan intensa la actividad del Hno.
Teodoro en Brasil que tengo que centrarme ,brevemente, en su actividad botánica.En
1937 la ciudad de RIO GRANDE celebraba el segundo centenario de su fundación. Uno
de los actos fue el “Congreso de Geografía e Historia “. Invitaron al Hno. Teodoro a
presentar una ponencia…tras concienzuda información salió una tesis que presentó
en dicho congreso” La vegetación del actual Río Grande del Sur en el siglo XVIII “. Su
presentación llamó tanto la atención a los ingenieros militares del Servicio Geográfico
del Ejército que decidieron proponer al Hno.Teodoro el empleo de capitán honorario.
Evidentemente rehusó muy cortésmente.En 1939 el Rector de la recién fundada
Universidad de Porto Alegre quiso rodearse de investigadores de solvencia y nombró a
nuestro Hermano. Inició el estudio de la flora fanerógama de Porto Alegre , trabajo
que culminó con la publicación en 1960 de la “Flora Analítica “ .Fue el primer trabajo

de ese género editado en Brasil y libro usado como texto , durante muchos años, en
la universidad de Porto Alegre.En 1948 vuelve a Canoas ,reside y da clases en la
Escuela de Magisterio de los Hemanos , a la vez que colabora en otros centros. El
Instituto Agronómico del Sur, situado en la ciudad de Pelotas , le ofrece una cátedra ,
además organiza un “Jardín botánico “ y funda el “Instituto Geobiológico”el2.II.1949.
Fue director de ambos centros hasta 1964 , fecha en que regresa a Barcelona a causa
de los problemas de sordera .
Algunas de sus publicaciones.
ExsiccataBaccharidinarum .1954 -Coleçao do Plantas Suculentas do
JardinBotánico.1960- O Botánico Lasallista.Fr. Sennen1961- Una
teoría de la especie.1963.SynopsisBaccharidinarum (Composite),es su
obra cumbre.1973- Plantas cultivadas en Porto Alegre.1977.Visión
Panorámica de la Vegetación del Brasil.1981
.Flora Analítica de Barcelona(Fanerógamas).1965- Notas
Fitocolorológicas .Univ. de Barcelona.1968.- Flora de la provincia de
Tarragona(Plantas vasculares)1971- Las Subespecies y la Variación Geográfica.1973 - Plantae Sennenianae1975– Catálogo de plantas del Alto Ampurdán.1976- Sinopsis de
la Flora Ibérica (2058 páginas )1978-80. A propósito de la Flora delsPaisos
Catalans.1985- Flora de la Provincia deGerona-Font i Query el nombre de las plantes
sennnenianasBonanova.1964
Nada más llegar a Bonanova se puso a reorganizar el Herbario del
Hno. Sennen. En 1965 lo instaló en el lugar que ocupa
actualmente.Gestionó el traslado de 94 cajas , tres de ellas con
plantas de Tierra Santa , del herbario de la Salle Toulouse a
Bonanova .Actualizó la Taxonomía de “Exsiccata Plantes
d´Espagne“del Hno. Sennensegún las normas recientes, trabajo
complejo pues supuso revisar planta por planta.
En sus últimos años en Bonanova se atrevió a pintar la Flora
Il.lustrada de Catalunya, unas 555 láminas de otras tantas
plantas.¡Una maravilla de exactitud en los colores y escala !.También reordenó el
Herbario de La Salle Figueras ,con más de 12.000 plantas recogidas principalmente, por
les FrèresAugustin ,Sennen y el propio Malagarriga. Dicho herbario contiene una
magnífica colección de 1545 plantas del Ampurdán.
Durante estos años en Bonanova se dedicó a herborizar con un grupo de Hnos. y
alumnos, luego en casa les enseñaba a clasificar las plantas recogidas . Los lugares
preferidos para dichas excursiones eran el Tibidabo ,Garraf, la Cerdaña española y
francesa.
En el herbario del Colegio de
Bonanova tenemos más de 600 plantas recogidas por el Hno.Teodoro.En 1986 ,con la

salud algo deteriora , se retira a Cambrils donde durante 4 años
gozará del cariño y admiración de los Hermanos y del personal de
la casa. Fue un trabajador incansable ,enamorado de su vocación
de Hermano . Falleció el 5.VIII.1990Hno. Pablo Alvarez
Barcelona 11.V.2015
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