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RESUMEN: Se ofrecen noticias sobre el nacimiento y el paso por la Universidad de Zaragoza del farmacéutico y botánico aragonés Antonio Campillo Marco,
autor de numerosas obras de botánica, química, hidrología, aritmética o literatura,
entre las que destaca su monumental manuscrito Orbe vegetale, en el que describe
más de cinco mil especies de plantas. Palabras clave: Antonio Campillo Marco,
Historia de la Botánica, Universidad de Zaragoza, Villafeliche, España.
ABSTRACT: The studies of the Botanist Antonio Campillo Marco in the
University of Zaragoza (Spain). Some news about the birth and the stay in the
University of Zaragoza of the aragonese pharmacist and botanist Antonio Campillo
Marco. He was the author of many works about Botany, Chemistry, Hidrology,
Arithmetic or Literature, including his monumental handwritten work Orbe
vegetale in which there are described over five thousand plant species. Keywords:
Antonio Campillo Marco, Botany, History, Universidad de Zaragoza, Villafeliche.

DATOS BIOGRÁFICOS
cónyuges, llamose Antonio. Padrino Lorenzo Asensio, marido de Isabel Ana
Marco, y por la verdad hice el presente ut
supra. Miguel Ignacio Ondeano, Vicario
[al centro]”.
Repasando el tomo citado de los Quinque-Libri, vemos que sus padres se habían
casado también en la parroquia de Villafeliche el 27 de octubre de 1666 (fol.
318), donde también recibieron las aguas
del bautismo sus hermanos Lázaro (1675,
fol. 127), Miguel (1678, fol. 135), o Isabel
(1680, fol. 141), entre otros. Antonio debió ser uno de los últimos hijos del matrimonio, pues nació 18 años después de
celebrarse éste.
Estudió en Zaragoza filosofía y medicina, llegando a adquirir grandes conocimientos de química, física, botánica y
matemáticas. Ejerció como farmacéutico
en Herrera de los Navarros, Albalate del
Arzobispo y otros pueblos aragoneses,

Sabíamos que Antonio Campillo Marco había nacido en Villafeliche (Zaragoza), aunque durante mucho tiempo ha
permanecido ignorada la fecha concreta
de su nacimiento. Hace ya tiempo que el
erudito aragonés Vicente Martínez Tejero
había localizado la partida de bautismo en
la parroquia de Villafeliche (MARTÍNEZ,
2008). Nosotros a su vez, con la ayuda
proporcionada por el archivero del arciprestazgo darocense Pascual Sánchez
Domínguez, también la hemos localizado.
Por la misma vemos que, en efecto, nació
en esta localidad ribereña del Jiloca donde
fue bautizado el 9 de diciembre de 1684.
Así reza la partida de bautismo que figura
en el tomo 1º de Quinque-Libri (QL) de la
parroquia, fol. 154: “Antonio Campillo [al
margen]. A nueve días del mes de diciembre del año 1684 bauticé un hijo de
Tomás Campillo y Ana María Marco,
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pero nunca perdió del todo el contacto
con Villafeliche, pues en su pueblo natal
se casó el 27 de diciembre de 1707 con
Isabel Acered Perales, natural de Alarba y
vecina de Villafeliche. El matrimonio lo
ofició, previa autorización del párroco,
Juan Acered, posiblemente pariente de la
novia. Curiosamente, entre los testigos
figura el “apoticario” Pedro García (QL,
fol. 367v).
Antonio Campillo Marco fue uno de
los personajes de mejor formación científica y cultural de su época, en 1745 ingresó en la Academia Médica Matritense,
tras recibir dos interesantes comunicaciones sobre temas botánicos. En la Facultad
de Farmacia de Barcelona se conservó el
manuscrito de su monumental Orbe
vegetale o Teatro botánico universal farmacéutico, médico y galénico chymico, en
dos volúmenes donde se describen cinco
mil especies de plantas. Entre impresos y
manuscritos se han descrito más de 15
obras suyas de los más variados temas,
desde la botánica, la química, la hidrología o la aritmética, a los pronósticos o la
poesía (MARTÍNEZ TEJERO, 1980).

dad de Zaragoza, pero sólo los tres primeros cursos de la carrera. Concretamente
su nombre figura en los Libros de matrículas de los años 1720, 1721 y 1722,
respectivamente como alumno de 1º, 2º y
de 3º curso, ignorando si llegó a concluir
la carrera.
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Efectivamente, Antonio Campillo y
Marco estudio Medicina en la Universi-
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Fig. 1: Portada de una de las obras farmacéuticas de Antonio Campillo. Facsímil que el Ateneo de
Zaragoza y la Tertulia Latassa dedican a Vicente Martínez Tejero, nombrado Farmacéutico del año
1997 por el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.
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Fig. 2: Partida bautismal de Antonio Campillo Marco (Archivo del Arciprestazgo de Daroca).

Fig. 3: Partida matrimonial de Antonio Campillo y de Isabel Acered
(Archivo del Arciprestazgo de Daroca).
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