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RESUMEN: Juan Benedicto Latorre fue un botánico y farmacéutico que ejerció 
toda su vida en la provincia de Teruel, cuyos trabajos naturalísticos conocemos úni-
camente a través de su colega y amigo Carlos Pau Español. Apenas tenemos de su 
vida y de su obra alguna noticia dispersa, pues ni siquiera en su villa natal, Monreal 
de Campo, es recordado hoy. De ahí el posible interés de este artículo que aporta 
nuevos datos de su formación académica y de su actividad profesional. Palabras 
clave: Juan Benedicto Latorre, Botánica, Farmacia, Monreal del Campo, Teruel.  
 
 

ABSTRACT: Juan Benedicto Latorre. New news. Juan Benedicto Latorre 
was a botanist and pharmacist who exercised throughout life in the province of Te-
ruel. It’s important to highlight that his naturalistic works are known only across his 
colleague and friend Carlos Pau Español. Scarcely we have about his life and his 
work any scattered news, because even in his native village, Monreal del Campo, is 
not remembered today. Hence the possible interest of this article contributing with 
new information about his academic education and professional activity. Key 
words: Juan Benedicto Latorre, Botany, Pharmacy, Monreal del Campo, Teruel, 
Spain. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Aprovechando un rápido viaje a Ma-
drid que nos permitió disponer de algunas 
horas libres, tuvimos oportunidad de pasar 
por el Archivo Histórico Nacional (AHN) 
y consultar el expediente académico del 
farmacéutico y botánico de Monreal del 
Campo Juan Benedicto Latorre. Pese a 
que ya nos hemos ocupado de él con ante-
rioridad (JAIME, 1998, 2006), siguen sien-
do los artículos que le dedicó Carlos Pau 
(PAU, 1895a, 1895b; MATEO, 1996) los 
únicos textos que nos han permitido co-
nocer la importancia de sus investigacio-
nes botánicas. 

En la presente colaboración vamos a 
dar a conocer nuevos datos biográficos 
que extraemos de su expediente acadé-
mico que, como hemos dicho, obra en el 
AHN, así como algunas otras noticias dis-
persas allegadas en diferentes publicacio-
nes periódicas. 

Expediente académico 
 

Con la signatura Universidades, 1018. 
Exp. 65, se guarda en el AHN un legajo 
cuyo primer documento es la matrícula de 
las asignaturas del primer curso, que hizo 
Juan Benedicto Latorre el 25 de septiem-
bre de 1873 en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central de Madrid. Estaba 
alojado en el domicilio de su fiador Ma-
riano Martín Paricio, en la calle Jesús del 
Valle, número 6, habitación tercera. Se 
adjunta en papel de pagos del Estado el 
importe de la matrícula que era de 70 pe-
setas, abonadas en dos plazos el 25 de 
septiembre de 1873 y 20 de mayo del año 
siguiente. 

En segundo curso pasó a alojarse a la 
calle del Espíritu Santo, 46, principal, 
siendo ahora su fiador Pedro Alpuente 
que vivía en la de la Cava de San Miguel. 
Al matricularse de menos asignaturas el 
importe ahora es de 13,25 pesetas, paga-
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das asimismo en dos veces el 13 de octu-
bre de 1874 y el 28 de mayo siguiente. En 
este documento encontramos que dicho 13 
de octubre contaba con 18 años, lo que 
nos permite situar su nacimiento en el año 
1856, dato que hasta ahora desconocía-
mos. Otra novedad aparece en la certifi-
cación que hace el catedrático y secretario 
del Instituto de 2ª enseñanza de Molina de 
Aragón, en la que se lee: 

“Que D. Juan Benedicto Latorre, natural 
de Monreal del Campo, provincia de Teruel, 
habiendo cursado y aprobado todas las asig-
naturas que abraza la segunda enseñanza, co-
mo consta en el expediente formado al efecto, 
previa solicitud, fue admitido por el Director 
de dicho Instituto libre a los ejercicios del gra-
do de Bachiller, los que verificó el día 16 de 
junio de 1873 ante la Comisión oficial nom-
brada por el M.I. Rector de la Universidad 
Central, obteniendo en los dos ejercicios la ca-
lificación de Aprobado” (SIN Y SIERRA, 1857). 

 

La matrícula del tercer curso la hizo el 
29 de septiembre de 1875 y su importe 
fue de 16 pesetas, pagadas ese mismo día 
y el 17 de mayo del año siguiente. Ese 
curso estuvo alojado en el domicilio de su 
fiador Juan Latorre e Izquierdo, nº 10 de 
la calle Santa Lucía, habitación segunda. 

El cuarto año de carrera volvió tener 
como fiador a Mariano Martín Paricio, el 
primero que tuvo en Madrid, aunque con-
tinuó Benedicto residiendo en el mismo 
domicilio del año precedente. Se matri-
culó el 26 de septiembre de 1876, abo-
nando en papel de pagos 31 pesetas entre 
esa fecha y el 11 de mayo de 1877. 

Mientras tanto, el 30 de abril de este 
mismo año presentaba en la secretaría de 
la Facultad de Farmacia el certificado de 
estudios de segunda enseñanza realizados 
en el Instituto libre de Molina de Aragón, 
necesario para poder optar a la graduación 
de licenciado en Farmacia. 

Realizados los ejercicios correspon-
dientes, el tribunal formado por los profe-
sores Rioz, Alerany y Puerta consideró el 
20 de junio de 1877 “por unanimidad de 
votos que ha lugar a la aprobación” del 

primer ejercicio. El segundo ejercicio lo 
realizó Benedicto Latorre el 26 de junio 
siguiente con el mismo tribunal examina-
dor, alcanzando la calificación de sobresa-
liente, nota global de la licenciatura. 

Para aprovechar el derecho de aplicar 
el sobresaliente obtenido en la asignatura 
de Ejercicios prácticos del último de año 
de carrera, solicitó el 16 de mayo aplicar 
la matrícula de honor a la asignatura Aná-
lisis química del curso de doctorado, con 
el objeto de cursarla sin abonar los dere-
chos correspondientes. Obtuvo de nuevo 
la calificación de sobresaliente. Sin em-
bargo no prosiguió los estudios de docto-
rado, abandonando seguramente la Corte 
en junio de 1878 para dedicarse a partir de 
entonces a ejercer la profesión farmacéu-
tica en su tierra. 

En la hoja global de calificaciones del 
expediente de Juan Benedicto Latorre, 
vemos que estas son las que obtuvo a lo 
largo de su carrera: 
 

- Instituto de Molina de Aragón: 
o Bachiller (16 de junio de 1873): 

Aprobado 
- Universidad Central de Madrid: 

o Química general (1873-74): Apro-
bado 

o Zoología (1873-74): Aprobado 
o Mineralogía y Botánica (1873-74): 

Aprobado 
o Materia farmacéutica animal y mine-

ral (1873-74): Aprobado 
o Materia farmacéutica vegetal (1873-

74): Aprobado 
o Farmacia química inorgánica (1874-

75): Notable 
o Farmacia química orgánica (1875-

76): Aprobado 
o Ejercicios prácticos (1876-77): So-

bresaliente 
o Prácticas de operaciones farmacéuti-

cas (1876-77): Aprobado 
o Licenciado en Farmacia (26 de junio  

de 1877): Sobresaliente 
o Análisis química (Curso de docto-

rado) (1877-78): Sobresaliente 
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Noticias en la prensa 
 

Todas las noticias allegadas sobre 
Juan Benedicto Latorre en la prensa mé-
dica y en la general, corresponden siem-
pre a su vida profesional una vez ha con-
cluido ya sus estudios de Farmacia en 
Madrid en junio de 1778. 

Seguramente su primer destino profe-
sional fue en Camañas, pequeña localidad 
turolense situada entre las vertientes de 
los ríos Jiloca y del Alfambra. Allí al me-
nos ejercía en 1881 como farmacéutico 
(ANÓN., 1881). Un año después pasó al 
vecino pueblo de Visiedo como farma-
céutico titular, al menos a juzgar por cier-
ta noticia curiosa que encontramos en la 
que Juan Benedicto figura en 1882 como 
vocal de las Juntas de peregrinación a 
Roma (ANÓN., 1882). 

En este mismo destino de Visiedo le 
sorprendió la epidemia de cólera del ve-
rano de 1885, en la que destacó por su es-
forzada labor sanitaria que le hizo a acre-
edor al Diploma de honor que la Diputa-
ción de Teruel concedió a varios faculta-
tivos “por los servicios extraordinarios 
prestados durante la epidemia colérica”. 
De esta noticia se hicieron eco diversos 
periódicos (ANÓN., 1886a, b, 1887a). 

Asimismo encontramos otra nueva re-
ferencia de Juan Benedicto Latorre, que 
en diciembre de 1887 renunciaba a la ti-
tular de Visiedo para retirarse temporal-
mente de la profesión (ANÓN., 1887b). La 
circunstancia de abandonar la profesión 
farmacéutica después de ejercerla apenas 
10 años, nos hace pensar que debía contar 
con una holgada posición económica en 
su villa natal de Monreal de Campo, don-
de ya residió seguramente hasta su muerte. 

Una vez allí es cuando comienza la re-
lación con el farmacéutico de Segorbe, 
con el que compartió jornadas de caza y 
de herborizaciones en Monreal del Campo 
y en las zonas limítrofes de la Comunidad 
de Albarracín, así como una interesante 
correspondencia científica que ya se ha 
estudiado en otro lugar. 

La última noticia periodística que he-
mos encontrado sobre Juan Benedicto co-
rresponde a ciertos ensayos que hizo so-
bre el uso de abonos en el cultivo de pa-
tata en Monreal, que recoge el valenciano 
J. Bernat, y que parecen indicar su afición 
por los asuntos agrarios (BERNAT, 1901). 
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Figura 1. Documento del expediente académico de Juan Benedicto Latorre con su firma, en el que 
solicita la exención del pago de los derechos de matrícula de una asignatura del doctorado a la que 

aplicaba una matrícula de honor (AHN, Universidades, 1018. Exp. 65). 


