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SEÑOHES: 

F'lcil y g rutí .. inlU tm'ca sel'ia la que me habejs ¡m
pUC' to, ooti mad í 'imos consócios, al enea rg't\ I'mc de es
cdlJil' el ologio. de nu ,·'tro inolvidable Pl'e '¡donte D. 
llablo Pwlougo, ,¡ mi aptitud tlo pan 'girista pudiera 
COl'l'cspouder á los mé¡'lto' del panegirizado; fáca p<ua 
mi, pues que al tejer Ulla COI'OU:l fúnebro, ln hallo 
dcutro en 'u historia, como eH estcn. o. jardin rico de 
1, 'Ilas plantas y 101'0 , (lU tal! ta s y ta le!') fueron la s 
cllalidadcs del amiJo. c¡n' lo.l'<1Ino ' ; O'rata p::ml. \'osu 
tros quo al recol'dal' esos mismos Ul 1¡'ito8 y coali<ltl.
des scntirci' un lenitivo. á Yllcstl'O dolo!', .Y aq ui mas 
qUé én ningull otro lug'o.r, po.I' eo ontra1'os rodeados 
de su olm.\ y por que bastaeleval' lél mi¡'ada so.ol'e este 
sitial de presidencia, pena v er eSa i m :lgen q llC una 
id ' PI' vjS(W(l 811 po Ul'fllllCal' á In mayol' modestia, de
jándolo así p '}'pétnamentc uignlficado, 

La modc ti,l he dicho, y creo interpretat' bien' ues
ha aflcion y tijnr ac I'{adamcnte vucsh'(l. pred ilec
cion, al comenzar pOl' e, ta ,'irtu(l , mas que ninguna 
otro irupat.ica, la enumcraclon (le cuanta ' sobrcs'llian 
en nucsh'o uml()'u ¡y dcqu modo la po~eia! ¡cuan im
pregnada n olla se hallaba toda su personalidad! ac
titud reservada y discl'Cia, palabra templada y dulce, 
mirada repo~ada y ?e,n óyola ~l'an, apropiada esPl'CS-i0!l 
para sentlffilcr.tos e ideas de lllgemta bondau, senCl-
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Has y fructuosas estas, apacibles y carifioso aquello) 
dot.es que const~tu¡an e.1 ~do d un al,ma pura. y scle~
ta que al cumplir Sil mI IOn SObl'O la. tI rra , ha podido 
cruzat' el lodazal de las humana, pasiouo in ,enti¡'
;~o manchada; defendida si ropro y pre-crvacla por una 
atmósfera de modestia. quc r chazaba )0.' O\'([OI'OS s 
embates de la ambicion, cllul la blanca Yc: tidtlt'a dd 
árabe en el desierto le detiende y prescrva de lo ra
yo de un sol abl'usaJol' . 

¡La modestia del ábio!." ¿Se comp l'cndc CllantQ 
mórito igno ra(lo cll cicfl'U este cone 'pto'? por que, ' i 
bi ' tL so pieusa , moJe tia y ~ abiutll'Ía no "lIcltell ue
nos que ir siempI'ojn nta -. 1':1 v1wdarlow sábio, el hom
bre de aficiones científicas al'I'aigadas, do c¡ ne el'a ti po 
llUC. tro D. Pa blo l'l'Olongo, incansable en ,1 (~~ttlLlio, 
pOI -istente en la inve, t io'acioLl abstt':tj((() Ri 'JI)I)J'c 'It 

la por ccucion ti' un idea l,,, , ese 110 para m'cnte!; el! 
las co, as mumla I(lte~, cuando ak:anza Jil po.'c '¡Oll dc! 
lI na verdad lIucva 6 realiza III dcscul f'ilokllto ¡Illl'0l'
tantc, no e cl i, tl'tlC ni ocupa ell har-erlo yal ' [' pal'a 
üluv:H' , u púsicion y 3('\'ccont;), ' su f¡.ttna; illO (1 ne to
m:l1HO en é1lmllto de apoyo hu ca 'icmpr' Ult lila 
a!\¡í. ' del pWl'iú Uloth <¡uc el ' )"úgl'afo Yi ' italluo una 
cordillera suhe y e l'ratio'a dc meseta en me cta, 11 l . 

suoso do alcanza,' ,"C'lnpI'O la mas elcya,da j no :l i>í l 
uti li tario millei'o qllú al hallar inuicios de co i 'iado 
mctal , asiellta el campo ~otl(k 'Ilcucntt";\ condicion 
de ventajo"a splotaclOll , Y a,'i , pal'a un Cri tóbal Co
lon, ¡cuanto In >t'i o \'. llcio~ . .. 

Alrorto ItUestro :lm ig'u eH .:118 tmbajol';, tillas Yecc.' 
en cllatJo l'atol'io elcl quíLllico, h l'l)()l'iz; ntlo (Jt ras; ya 
Pk'ct nt!i en<lo al'l'.~tl?ar á la ll.atnral.cza el ~(' l'e~() de, 1¡¡ ~ 
fOrffi :lCtO tlC' e oologtca .; va ltl\'C.'tIg<lH o el UlLstCl'tuSu 

enlaoc d l as;,p~r,ic' animalc,', ap ' na ' le quc!daba 
tiem¡·lo pal'a sintetizar y haccl' fmctuosa-.; ap lica ,ju
liOS al pl'ogr i;() de la ill (lu;;t l' ia mallr', la r\gl'icul n
l'a, p OI' la cual tuvu :-sio l pt'll mu'y CSI>ccial pt' l'd ilec
cion cómo hahia üc p (mS3 1' ni ocuparsc) de.'u perso
nal atlclallto'~ ¿ qué eran para él lus hOllol'e.' ui las di '-



Unciones humanas'! Encontrar un pt'ocediulÍcnto nue
vo pat'a mejorar un producto químico, descuhrír una 
planta no de 'el'ita , n. entar una nucytl teol'ía geológi
ca, esos CI'an us goces y e, a. la. meta de ll' él 'pi l'a
cion(' , 

OtI'os han sabido dcspuc' :ll)['uvccüar aquúllos tra
bajo. n sentido rnús munrlanalmenlc utilitario, y sin 
<lue. sea mi ~n.imo dCllig·I'~.r ~ per"ona alO'un~, puedo 
( e11' que lo mIsmo en <111lrmC'a que en botámca hay 
tra baj os de g'r~11l m('!'j to en () bra ft uc alcanza n l'cnom
bl'C y , on debidas ¡i PI'O ungo (1). El fué quién se can
só, suhiemln pur ÜSpct'as siena, , bajo los r¡¡yos de q L1C
mantc "01, pUl'a C'l1contrar en j 01' .v con Jo. pl'CCI ()S 
elementus de ck"lsi(}caciull uua planta: él sc deslizó 
por osc'1ll'() y Iw!tp:t'OSO ~elldCl'o p(ll'a inYe,~tig'ar en el 
[ondo de hOlllla (;nn!rna, el C1lT<l\ll[UC y la u ;l tltl'alcz:l 
de \lnn roc'); 4:1 eonsi~.t'l1i6 ('on par.icntc constancia 
mi l\u(:i();;a~ lJh"(' )'\'aciollcs mdt'ot'I)I~ ·'.iicas.., " (>tro ' ,'on 
!o~ c¡ur (k~pm's km "isto su'" I\omhl'í'.' imlll·Ci'.OS en 
la pUI'tada <t, pl'odueti\'u$ úbl'as, 'll"tillcan( o en to
(lo tiempu) nC¡lsiok11a fa1110::;a inscl'ipcion de Vi¡'gilio: 

SiC tuS 'tWit tobis 1IidUi/;atis (f(('S 

y rlrspu('s dt! todo ;.pllr.dc alg'ui('ll ~ ~jl'! ,:r que sea 
m(~j() !' 1.1 suerte dt'J 'llH) al(':ln~\i rama, posicioll y fOI'
tuna <1 11e Ja d '1 fJUü nada pl'et~n<lia dú eso y se afa
naha ('n pl';H'tícar el lI ien, !-;olo PO¡ sprl01 ¡Alt, SCI10I'CS! 
E~te N; uno d(' tantos pl'Oblemas que como in. ondablo 
misteri,) 10.' oCt,'ce la vida .'ocia!. Aq ní . ojo podemos 
decil' ellal !le la ~ dos cla c~ dI.! hombre. y liS rcspec
ti,'o' destinos aparezca m:..h; simpática. Xadi l~ podl'ú 
tamp0CQ ;dil'mal' ftl1r al hallarno' en un mundo me
jOl', sea Pt'CfCl'ihlc elrt'l'ucrdo do tales tl'itlnfos y bien
dan7.ns al de la dulce ¡¡¡grima que una cariiiosn nmera
cinll 1 ate bl'ot:ll' en los ojos dc quicl1l:!s pudioron apl'C-

(1) 1'\0 ~p alude en esto párrafo ft los ominente' autores 
Boi::;it'r y Will-.olJD Jli en g"<1llütfLl á JI) J)otánicos aJcmMH'l, 
(l ile cOllcienzudamente hUll consignado en ·us obras y cs
plicso., clnnllncntc lo qll '{L }>rolollgo doI.Jin.Il. 



ciar todo el valor de una existencia tan mod sta co
mo útil. 

y de pues de la mocltdia v el saber ¿cual oh'a 
virtud habrcIDo. de admira l' e llU tl'O amigo y mae • 
tro~ No sé que decÍl'j por que toda :e me presentan en 
tropel y como gatlúsas de o.'t 'l1tars' en n pOI'. ona. 
Con 'aber y con mod ' tia., la prudencia no pu de me
nos que C,' j tit'; y no digamo de aqu lla oC! e\'ol \l
cia que rayaba en g nor sid",d: bien que:i 'n 0,110 ~c 
medi~a , casi 11 ga á uudal" Jo quc hay:\ mél' jtn n 
Sér \'Il'tllO'O pal'a qnil'n oélció tan bien \otauo. 

H tlcxion c: ta que me OClllTí6 má (h~ una vez 
pidiendo á J'1'olongo dehllles d' II vid,) COl'3~l que le 
cau ab?- pl'or~nda admíl'a~i.on, no c~mprel~~licndo quc 
una ex]. tenCla quc él calIficaba d In Iglllflcante, P"
diera intol'~ll' ú per Oll a al ~\llJa . t\'acido ~l l'incipio' 
de e te pre:'cnte siglo tan ngitarlo, lO:iuCO lkcimi IItos 
poHtieo e habian sucedido, 11 impl" '¡onade de 1111 

modo nota hlc penn si encuentr'!) en 1' . , liS muchas 
nota' suelta a go l' lac'onado con la polítir.a, :m]'0· 
fiero lÍnicam cntc á la tri . tí;:sirna pOCíl (le 1,'7:3 , la 
que puede decirse que ,' tUYO á lHlIltO de . l1cumhil' 
la nacionalidad e paúoh' y á cIJo lace J"f¡' l"ncia on 
aln-una sentida fra ~ ) al da !' l'azon el> como cscl'ibicl'¡'t 
una intcl'e anthma escuro ion g ológica y botúnica 
por' la 'iel'ra de ~l ij a , 
. i, ómo S forro' esa inteligencia? ¿( e qu6 modo ., 

dcsa l'l'ollal'on esas anciones científicas? CUI'ioso suple 
ser el averigünf ha, tu qne uuto inl1uy '11 en \l hOI
bre} que llena ¡'l sel' L1otal>1 > la po-"Íciotl ~oeial un (l'W 
nace, lo' acoutecimiül tos pú :, lic(), ó 111'i\"ados, Jo pa
rientes, lo amio·o. , porque lo qn e llar :l. la C()(' una 
de los hombre', se pu 'c! fOl'lllLll' l' m' tel11ática mcnt., 
di,:iendo que es el produr.to de n, cualioad. Ilatma
le ,multiplicada po las Cil' 'uu tancia u que. o (e
scnvnclvell , En Prolongo, hi(,ll debe afirmat'se que i 
primel' factol', de muy abultada cif¡':l, lo s t do; l 
'eglludo, resulta reducidír;imo. 

acido en hU~n-a el día 28 d~ M:.t 'o tic 1 06, de 
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de una familia medianamente acomodada, manifest6 
1 de Iu go afición ú los estudío, , CUl' ando como ba
,e de C~ll'r('l'a en el 'eminal'io ' neilim' oc esta ciudad 
latin, filo ofía y matem{¡ ticas; ntl'ando despues á 
pl'acl ical' la farmacia {t la edad d 17 años en u oa ofi
cina que no JI O COI! {'0'uido averiguar cua l fu l'a, pero 
que pudiel'" muy llién 'l~ 1' la que pOl' ese ti mpo ha
bia adquirido un e, tl'allgel'o de muy accidentada his
tOI'ia, y ú qni Xl Prolungo profesó duran! toda su vida 
un apl"do v un Cat'ilio quo l'ayaban en veneracion, 

10: l' -f iero {I n, Félix l1acn,~ülel' que, aunque bávaro de 
origell, hlllw de Vl'lli l' á :-'lúhwa com soldado del re
n'imienl0 suizo <]lW manrialm el (le 'pues r.élol.)l'c Gene
ral D, 'l'{!od(ll'o H 'ding' uno de los hér es de nailen. y 
s 'ame pcnoitido d ~(;i r' (l1~'U1Hl pa laUl'<lS acerca de es
te lSábio • quo tal le cOllsidür'ubal , no o ament P,'o
tongo, , i 'In tatnhii!H vari s homures reconocidos co
mo ' miUCll cia etll'Opca, por qne, en él encuentro , 
un int I'l\"mtü ejemplo d J ('as h rún la cien tíficas, 
t ,l lI tI'a,: , 'ndentale .. para 1 pl'ogn' 'o y lJH'joral ücnto 
dc la lt\lmauidad , y que, á uifcrencia <l· las h'asmi:,:io
né' de fami,lia. , no exigelJ ni siqniera una mi ma na
cionalid"hl \'erificándu:iO ¡J0i' un enloce pmameote 
e, pil'itn:d'y , c)pcli,'o, cnan< o una ln( ligcoci:l supe
l'io[' , ya (' n'su "(log' 1), tI U 'ntl-a oh'a nacieute 1 en la 
que cUll~del'a poder 'o t'clH'oducil'. 

11¡¡ l lo:n el a\'cJItlll' 1'0 «leman, ,oldado~ uizo al ~er· 
v¡tio de ¡':spm-I<l por fu(~a de la ca':': 'l de '11 padres, y 
COl1\'Nt"do eH muzo ti · botica pOI' disgusl0 <1 '1 servi
cio mi litar, con '1 'minMte bot{Ll1ico espaiíol D. Si
mOl) dn HOj~I' Clcm('u lc, que justamente había veni
<lo á i\lúl a:'" por lo' afio' de J 10; y est r.cucn tro 
nfortnnado, t1 'citlió ,-u vocacion y fijó bn inciel'to de • 
t illO 1 porque {(n'conocielldo Rojas el mente» dice Pro
longo en una e 'ton, a nota biogrMica , «la, buenas dis
})po.'iciollc~ nnt\ll'ales y la afieion á la botáuica de 
»a(}Lll'1 humilde I1IOZO, lo cnseü6 á conocer plantas; y 
»l'co'ulal'izan o. us 'tU( ios , se tomó el trabajo de re
»mcdiarlc 13s determi 1:..ciones que diariamtntc ba-

2 
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»cía de los yojetales que colecta 'La primero en el jar
»d in de ',Fel ipe , y Jespucs en la, inm'diucione de 
»Mú htga,» 

Ucgó HaenseJ r ele este modo y d pnc' rl [1:)fnl':l
Jizado espnüol po ' la Iq de~) (3e !\ovi \ m l)t'(~ ¡J,) l~ :?O, 
:1 tener bo ica pr pia y hasta á 'Ct nomb ':l,] 1J Sil bdc
legad o de Farmacia y Juez c:wmillOdo(' de dicha fa
cult:l\l, mi utl'a á la. VÚ:l aCl'ect'lltaha su r~111~l de bo
tánico en el e:h'ang ro , y 'lltabl:1 h~~ (:UI' 'l'<;pollllellci a 
científi ca c() }rf'st '11 r\ g ard, • 'hn.'bc y 01 l'OS _ lI('g'un,lo 
á ('cun il' pOI' medio de los llab i tl1a l~3 caml-) '(,=, enÍl'e 
bot{tni co. ) un ¡,1Ien hCl'bario. y 'OH)O el ' ~_"le I H~l'b t1l'io 
y auo de e~ tas l'elueiono I cg-ó á . (~\' hCI'cdt'1'O nue, tro 
Pt'olongo, no parrc:e IlIU)' avclltm:Jdu co l e~,!,"ÍI' que tl • 
oi ' ser ;'(} oncina de fa l' nacia I::t ell f[1 'nll e 1.1'0 an~ igo 
pt'iltci l~jo á dosartollal' 'u ' aficione ' t i 0l1tífic:l prac
tica ndo á la Ye/, en química .Y ell hot:luica , ('spec:iali . 
d:l<les PfH' las que tuda su ·..-ida r.oll ,,¡cn ró pjl':ioula 
preferencia. 

Muy pl'obabloes bmhicll q1lC J cV~lI'a, cllando fué 
á ~iadr j ( , r' ,om('nd:Jr.io!lt ', (\(,I1'1lism H:\CIl, ('Ier' p,Hi.'l 
su s::í bio lDae~ tro Ho,ias Clemc'he ; plt(!~ m's (:un, ta la 
bondad con quc, tilllto cs' o como '1 10 mCIJ(¡sClu incn
te ba :i ieo la ODsca, y el pl'ofe. 'ol' tl d .Ja rd in Real 
D. Dcmetrio Hod rignez , le al elHJ i ron yen. ideral'on . 
Sucedi · es~o POI' el año de l ~'};) , .Y s' '110 10 el pl'opó.'ito 
de J1¡'o longo seguir la cur ,' [':~ du t'annaci::t 011 -\ 01. 
crio de ' , Fcm<ludo , ~e b::tI !ó COt estos y tro hom
bres qlW da au á la. cien · i:t c-\pa ii.ula, CI) I :-t'¡} l' ialUúntc 
á lo que el vulgo cl'ce , Ull I ~tl'e I ny supel'jor al C)uc 
despu c, ha tenidu , que h'zo Jeei l' á un s¡'lbio ino'lés 
que ,, !:l jao;). ]Jo l' Eu ropa, qll incspcl" dam ell to habia 
cncontrauo la Facultml du FUl'tll l 'ia du ~1 :)(h'id sll pe 
r íol' , pO I' ro :). . el' \1 1 COllcM to, él fa m¡lyol.' par te do las 
que eutonce' ex'stian cn ítLll'opa . 

Pero es buena. prucba do h aplicacion le nuestro 
amigo y do su pred ¡ I cccion por la cíen cias na t lll'a les, 
el qu.e mientras " matT'iCl: laba ]tal'::I obre. el' cl título 
preliminUl' lit;: hachi úl' eu nrte~, como lo consig ió en 



- 11 -
14 de Junio de 182 se inscl'ibi(wa tambien en el Mu
,eo de BistOl<., -"turnl , para . tllclíar, en amp1iacion 
(·10 CU1""08 faIJl;¡c<!n,'c ,bohítl;ca, zooogía y mi · 
llcr:)lo!:!'ía; cnfTlO tnmoicD 1)) :1 $ ta ' 1I Ú, Su m::ttl'jculü en 
la nil'cceion (je llc t'al ele M'llas , p:' ';\ srgnir In CUt' o 
de q nimic" duci m,'t l íc;) , ('(J!UO ,'C \ é, I1 ne hú jóvon 
{' tudi ank no se l.:ontellb ha. ('Oll COllocim·ento. I'lll)("
fi ' jal)-; Cl! h:> d'ch'ls c"~I ' e j ~~-;, -ino C¡U0 acu Ha do!.de 
quiera 1)(' PO(!';H1 pl'O '111 )( 'zar': r a. l es fJ l e m :Cl.l t l'<.\ , 

en In C:l !'I' \" ', ( ,(' ",11' 111 :1(" :\, alcanzaba el.!2'T(i(!O de ba
ch ill er en j :~ (' u ,}\I io ( 'l~3 Y el d Li(' ~n(: iado en 10 
tic g:o~to (l. .n' 1110 afio, ganaba cou certificados de 
exámen uo., !lU ,obre, aliente . 

Dos CU l'80'" d" botünica , 
Dos (le mine"alogía , 
Dos de zoo f(lg"Í<t y 

no de (J u i. LI :ca docim:ística , 
A LÍn p l' l't~l~) llec ¡ú algu fC ltl po en . Ind l' id Prolon

go, detcn ;(lo pOI', "~I Pl'oft':ores, para fllW tumal'a par· 
te en un~~ 000:: 'Ion "; (1(1 ' tuv t~rOll ] P:l,':J!" ('n J~ ;12, 
para 11 U:1 " ,7:t de "it'(" 1l 1) "'.·01" de ho ' ,i n (';1 . ('n cl ~lll' 
seo de IJ " o:ia . falli r:,' : (' )lIti<Índ _ l' 1,nnh;pll por 
aq1w]lo,' (1" a o.; ,('¡ ha('cr dl', en'do <\IJ~tli "is lit' j ' . aguas 
dé Vi'o de !:o "1. , 'Ilcugo (tllÚ de étJ1peÚÓ á entera sao 
ti~fa('cion dI' tOLO~ , 

'0 11 'cC';; : to d, 'c'(, lo <'ILl suelen ~e'las opo!';iciones 
por l'q:rla g',·u(' ',1 , ~ lIf'Sl ro am:go bubo de contcntm'· 
, con (ig-1tI al' l'l! h tema, y de. ' o o ya de gozar las 
dnhlll'<ls d.} l:l 1"<11 1"1": ,l'(' g\'e~¡j ;\ 1. ~I;lg'a Cllil.1:lo(\o de 
tJ'3\.li';; 11l11l1 t:l'O~O ' c.j 'mpL, ,oc.' de la <)l'a c'lstellana ) 
qne tal Y('Z J(~fae¡ .·~, lrOUe ' pool l' <:al' mU(!i¡t ¡oadela 
.'upl'cmac:a do Sil' con c'm'cllto,', en una. ocas'on on 
1. í¡11 ¡,IQ,'IIP;'¡ ¡\llene,! ion huuú de tc rlCl' y que se 
tl'l'tLbo PI'd "111 d.lInente l' mi me,lIH'ia pOl' haber pro-
1'01'(: ;0:1, .10 (' jc .: ."\ , at i~rl(~(:ion Ú mi e~pí , ; ~U de pr vin
ejal i '!Un , • 'Il..¡c it (;:c <;Il(':t iOll ~ l<l' l. ,,·:trios botánicos 
quc c,mcurriall Cn l~5;:' :'l b uL C:l que ~n \/adri re
genteaba el célelH'c ~lcl'ino , en la calle de la Huer
ta. , c:,qllin:l á la del Lobo, sobre la c1asificacion y 
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procedencia de eie ta. pL uta de curiosos enractél'~ 
que allí había dcjndo un 'ujeto de onocido; no pu
diendo con en ir' en una mi ma opinion, decidieron 
sometel" á la tan autorizada do Prolongo, :1 qui~n 
cscribi' Mm ino eón l'oeomcndaeioll mÍ¡, , rcmitién<lolo 
el ~iempJal' de que trataba. . No raltó la re, p~1 • la. ú 
vllcUa de COt' V ,o , dallJo Ullá rnzonada y cOll\'1l1cento 
ela illcacion •. niiadi ndo qu nc¡uel v ~r'bl podía 11' 

eOllt l'arJ(~ en la IH';'hl l'a do S etO r"ideo y con fl\ ~to, 
,tÍpo e el , p e. qn de allí pI' ceMa . 

gstabl.!cidú Prolntlgo 'n Jlála~a y abi~rta ofir.il1<l 
d nlJ'm aeia e 1 a ralle el .. alina ,e quina :" lü (le !"'all 
Bernardo ., Viejo. biún pl'onto 'C fOl'116 n!>l1 ho iea IIn 
p 'ql1eíi.o e ntl'o ci~ntífico, c~ca o de P'I'.'Olllll , ~c~' tÍn 
bien presu me ti una Fubbciotl tau mmc¡1l1til como 
la. nues l'eL P('.['O nI <'l1al !>c ocur l'Ía con !I'e uC:llcia pOI' 
cuanto. e vdan wceisado á d m~1I1(lal' Ú l(lR r:ienf\¡aR 
ausilio pan\ ,. alvur un conilicto cnulf[lli fa: y 110 (I('ja
ba de ' l' hom'a para . Iá aga el que, ClllUdo ':d7l1ll ',, 
bio e tt'anj ro toca ha n uu ,tI'as playas, l1al l;l1);\ ('11 

ese hombre y en e e CÍI'Ctt!O noticias y dato: (\[1I','cla
blc', pat'acunlquicr ol'.i'toqnc. 'pro)", i 'ra , lkta l 
ayuda y beneficio di. fl'ltlo el g'l'an botánico suizo ELi
mundo Boissiet' I cuando en I afío ¡Je l ~:n, t't'al izan
dv 01 vinj.) eientifi 1) que 1) c~ it¡¡ha p:ll'a escrihir, u 
aclmir,lble Flora IN/iea vino ú _ [úla;-a . Aquí Jlu 'de 
dcc¡r~c g II '0 h:l lió todo el traba.io húcho , Prololwo 
que el'a lIlfat.igub e pura hCl'horiwf, y r¡u ' ú e. too' e. lu
dio dcdic,lba CUlH1tO ócio' su pl'Orésioll 1 prrrni tírl I 

había l'OCúrrido ya toda la pI'ovincia , con igl1 al oh.ie
to . Conocía , plle~ , la z()na de m:J . ính')'cs, y 8:1 ~ía 
tambi n . cosa muy impol'tant ! la manet'a de l' 'alizar 
más cómoda .Y provedlo '<lln nle catla e~c\l l'$i Il . 

Juntos salí 'r on, pllC!> , (1 la ciudad, Boi!.:sicr, 
Prolongo y creo oue Huen ele}', provi tos del cnl'ta¡>lo 
y el lcu(c, y tÍ pié l'cc()l'1'i ron 10' ampos csealaron 
la sierra , eOrt"endo á la ~\\·entul'a y dUl'micuuu en 
maJas pos-adas I cuando no á campo raso: y c. lino de 
los principales atractivos de la monumental obra cita -
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da. la l'cl~cion que) á manera de prólogo, la precedo, 
le los minuciosos i cicle tes de tan pintol' o viaje , 
i Ui tima que tnminc con la trágica hi~toria, ql1 casi 
pt'es llci6 el gran botánico de los asesinato en e ta 
ciudad dt) 10s Gobel'f)~d(¡r General t. 111. t Y conde 
del Donadío , snc . o que j uzga dura y severamente 
pat'a no otros!! POI'O buen c · tambicn quo homhre 
de cieno!;), compl 'hlment apal'tado. de las luchas 
políticas, a udcn con us impal'cia le juici s á di tino 
guir los que ,'on actos pUl'amcnte rc\'ol ucionat'io , 
aUllf¡1l ,) \'eces doloro, Ofi, de lo que to o hombre hon
rado (lche nmltemati zal' como ,1bomin able crimen. 

Los fl'uto' qu lo es a lO. -pedicion resultal'on , pue
den ,ti mal , e I' n la citada obra, valiendo en panicn
lar ú tiU stl'o Pl'olongo )0 'In él tenia en más que cá
tedl';)!';. slH'lclo. ni hC!lO I'CS, la ami..tad y el comercio 
ciC'lltíhctl eDil homhl'" tic tanto ;),101' como E. M, WiI
kouum Fmlk, Fr la]'(l v t.ros. í es que d~ coman 
aCl ,cl'du ea lo gu Ibmat'ctllos cl mLlod b •• hluico" O 
le adjndiraron , (\;índoles su 110mhl' ) gran n'lÍmel'o de 
"prcic's (1 ' ]J nuta, P<)I' él clIconh"lda. " de CI'ita s, co

mu SOtl \;, Diplot:n:is Prolongi , ,1 Tlllp i.-' Pl'olonO'i , 
una Ct'lItúu l'ca cstimadísima etc . elc " pues fucl'ún 
e 1'C',.;t <.le 20 la. encontl'arlas por nuestro amigo en 
tlquclla 'cursioll, y pasan de ciento hl qu dc'pu '8 
r mitió á ¡\}cmalli, ' 

De ¡croal ma n CI':) fuJ lluc 'tr Prolongo qui en pr s· 
tó llS conocimient s ú ~fr, Kd anl'(1 en 1 .. A5 pal'a de
t('('minCl.' las plaata que se el'jau en 1 )l'ltOU d Gi· 
¡mIlIa r . 'gnn SI! con,'igna en un apr~cbdo oplÍ cnlo, 
publica(lo de PU(~ en Lontll'e :.y a, i pOI' la mi :na 
época, daba valio a ayuda á '\Vilko\lum a citado, pll
ril T' alizar la ¡nt ['e. ante pub!' ' lciO!i bl)tánica que dió 
á h l','tampa '11 ]f')man ia como COTlS ~cn~llcia dú n 
viaj e {t la et ti nH~t' idional de Espal1a y POI'tugid . 

Pal'ccii.l que quien u tak.- títulos s pou i(l pre -
sentar para ohten 'r \Ina p icion cientítica en su pai' 
debia el' ¡'ccibido con los hrazos abie:-tos. Pero jamás 
pudo decirsE} con tanta razon que, cuando men os en 
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España, nadio es profeta en su ti 1'1':.'1. ' acó una Cáte· 
drá ele 01'0';\ og'rafia y fLiol ogia \'t';.;e t:tl (>1} la UnivCl'
,idad ute<tl, ,/P'ol t)g'o~ p t'('!'l'l l 'üá OH)')['p:lrtCQl1 
las opo iciones (j t e ll\ "! I'Ol1 1, :..:';1 ' , ( ll'a 1 I~ los mu eS 

(le Seticmbl'c, O (ll) "Y~() i t'Ülllre de 1 ~ 16: ao (;1 · 
o-amos lo que ]llH ie '(Hl s l' su, aC'to~; .'0 1 si Cjn' lt uho 
~8 contel hu'se co I 1 e k fueran :) IH'obatlü,'i , .Y (~om ) no 
ha ll egado {, 1111 " b 'a noticia <)11 '1 \' ' Il CU(IO I' en aqll(~l 
torneo haya de '1 (lC ' adq uil"ido HotOI icd:1l1 l)) pnr,~ 11 ' 
con la q e Pl'Olongo ha mel'ccido eH 1;1 e: 'nda fuer
za será con\'cnir 'cn qll ,ó huho jnj\ll';ti~ i a en d jn icio 
Llel COll CU I'SO, Ó en que Jo, Il I'o .el li miüll ü: estable .itlo· 
no son apropO ito p'lJ'a di ~ ('rn'r el ,"el'cl a( 'ro mhito. 
y me inclillo:i creel' esto último, por (l llO (le h (' 11 
grudo reconoccré qoe nllc tl'o ",migo cal'ceia de las \l e
cesal'ias dote, oratOl'ia, p<lL'a l)l'i llat' n :iC~tO:S I'líbl icu:, ; 
a í como aurmo qne nadie en E rm1a abi<t má. hol'l
oica que él, ni era m¡)~ <lpt'Oró ito por ,' ti c<1I'ácta y 
a ficionc, para cn, elial'la eH el t:um po, q u\) es donde 
vel'dad ' J'amente se apl'l~nde , 

Pu!' nuc·tt'a pal't ,~ i ll ti0Ildo que de tal modo se 
bubiera privado (¡, la eicnci;1 c~pllllola d ,} hri ll que 
nnest 'o amiO'o hahl'i:l sabido darla de (lú ulla cáted l'a 
importante, debemos feli cihu'110S}7 cel ch ~at· que ' ll 
Málaga y á O\lc tr¡') lado rltl tara pena gui J' }lrC' tUlI' 
donos esa mult itud de sl~ J'\'i ·io, ca ~ i ig-nol',Hlú:, perú 
do f"' I'an tia cendCl cia , (Illt~ ca !lue 'il'a ~i l1dad 11< tal le 
g-rangeaban cad;l día nueyOS dmirndol'e y nrn i,)'os. 

Muchos son 1(, que () pal'ticulul'tllcut· pufle arr
ciar, en ciJ'cun taneia' clifíei lc y o<':<lsionadu:" él gTan· 
des conl1 ictos. Cuando 1111:1 epid mi a tle ol:.tdOl' il esb· 
1 Ó en Má'~ga con terrihle flH'rzn n] ,!) 1, fPOC,l ' n 
la que gl'alld e~ COllVll biollCS pulít ica ' c\ ine ll lta!Jnl} la 
reuuion d· rccurgog CúTl qll ú alleg.l!' mcdiol'; el e P" c ou
cion y defensa P o!oJlgo e 1 el , Cl () de b J n 11 ta m II n í
cipal de anid,HI, d RpJ'l'cinllflo peligl'os n los (l ll ' n 
cons ante pl'cocupacion ei >ntífic:1. no le dl~i¡\l)a P ll-
al' , acudia donde sus cono imiento pocHan sel' u'cc

sal'ios, y daba solucion para las ma !'aude' dificulta-
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d." , ('ncont r-an<J () en 'n inmen o sal)er med ios con que 
supli r á. 1;1 el flcrncia 1 10S el JUcntos con que o oon
ta l)!l pur 'l comhntir '1 mal. El e a(l lantó á todo!'> para 
l}['opoll ' l' ~' \1:;;0 .le tl~sillfl!ctaulc bm'<üus y nél'gicos 
á la W1.; \1 ,Ii In ,(Lios (le sancn )' b,urri o.' ap tado ,y 

en t l'amlo de llú los límites d la fal'macia dcut l'o del 
t efl'CI10 de la illcrLicinu práctica , i< ('6 como ID dio de 
con,' 'g-n ÍI' la l'l'accíou e 11 el Ii riado álgido dl' l cól ra 1 

m bailO de y:, pOI' de accioll ill stantón a que, Si!l (1 -

e~I' ::1l cnr 1'!UO de la cama Ili clcscu lJl'il'lo , Su podia pro
pm¡lf. 

y todo esto ~t'(':;;,C I Jll e a rnodc;:;fia de q110 ates 
hahlé y 'l\lC tanto 1'\' ;1 z:-lba ,_u mÓl' i~o á 10.<; ()jos de toda 
pCl'.:ona s('n~3 t a, A mi Jadl) ,:o lia yo t '~net'le n la,' di
dw,' juntas y de mí 11' ' tend ía sen il' e para emitir 
aqut'll a.' itlca~ Eit npl' ' Illminosns ysah'ad" l'as en al
gUll(W ca, )8, clllpf'IJa(lo n ql e yo las di era como mias. 
y ('fa d' ver Sil l'ubO!' cUándo , en de 'c"u'go de mi con
ciene-a 1 dl' c! <1 l'uha yo que tll ,,- 1', Prolongo ' lIi pl'csentc 
s' (Jchía el pcn~lmicnto tití] f<H'm ulado y )os concu
rrentes lo felicitabnll, pirliéndulc d 'talle : entonces los 
llalla Gon aqu el la paciencia y:1 l1'" lkltl bondad <¡ ue en 
todos lo: atto.' de ' u vida, obr :: Ha , 

'I'amhit' ll r.uamlo el Oid i m 'l'uck ry ¡llvau-ó nucs
tI·o, ,'i llcdo¡;¡ ()C(iicü atf'Jlcion ]lJ'd'rcl1t nuc, tl'O ami O'o 
al e. litro de t:11 plaga) I)('jucipia J o por comp¡'obar 
cou un xánh'll mi(:l'ogrático la natnru l('za del parási
to á Iln • itlv digal' 'u cs!, cial ace:1)1l en dafio de 
la plalltt y c( ,uclui l' Ú la eficacia el 1 azu fl'c , para com
hati r ,1 mal. La IHCIl)Ol,ia <lue so lwe ste a, unto pre
sentó h úlollgo {da oci '(\"d con6mic'l de Amigosdel 
Paí~ (~ \I úbga , le valió SCl' nombrado ocio (jo mél'ito 
pot' aC1Hwdo do 10 de Ellcl'I) tic l t':) 3 , '-cudo publicada 
en lo' núme ro, 113 J j·1 Y llG cle ~ Bo!' in de Fomen
to. lWe:-i Inll ur'ntul'AJo .'u l"HJ Cr p l' esta cil'cu ns
tan i;l r¡u\: ulgf) d 'bi' ild n:1' e , :,~ tl'll\"a: puril encou
tI'al' el pl'oC>dirni oto agr;cl:a quu , d";5 l ecl año si
guientc pl'¡ n<~i piü á v u \'~' a r ¡ z al"l': (s;n qu S\J de igne 
un inventor seO'Ul'o) de uzufl'ar las vi íias de la manera 
que S~ sigue haciendo. 



- 16 -
Prescindiendo de otros importánte1> trabajo, in rli

tos que despuc enumeraré, (;r {) debel' illsistir, obre 
tooo ('n los servicio do "ário g 'ncl'Oftn 'on tal te
mente p'restaba Pl'olongo el! Iálago., lo mi, no á COl'
pOl'acion ' s científica ' Ó adOlini t l'ntivu , 4iuC á parti
culares. kl Ayuntamiento y la Oi¡>utaClCJll lJl'ovincial , 
en cuanto hacía relacion e n la alud p • blica l'~cU
t'l'iall á 1 j lo mismu el obicrno centl'al para cllcstio
nes aduaneras, y lo médicos necesitado: de JI'oJuet.os 
químicos nuevos cuando el comel'cio no lo: ti llln¡lli~
tra todavía: y en fi n los p~ll·ti(:ul(l res ilHluslr'ia les, eo
mel'ciante: , al'tistas tOllos, todos ihall Jiul'ialllente á 
casa de Pl'Olongo, ya p,Ha aVNi¿'H<H' la pllre7.a de un 
géllCI'O comercial, ya pal'a consulta r' IUl p 'I'l'ecciona
miento f<lbril , P pal'a mcjol'iU' llLJ c<Jlorido, .:l, para 
pone¡' en claro una iusel'ipcioll antig-ua .•. . a í filé Pro
lon~o quien pl'epat·ó el pl'imer cltn'ulol'rno con que lu 
protesores dd Colecrio ~jéd ic o que ellhínccs habia en 
Máluga, pudieron compl'oba l' las venta.¡-::lS de Hila más 
fácil anestesia q Ll~ la 'le se obtenía de étCl'; de i¡;nal 
maneta pl'cparaua 0Il casos de apm'o el hielo ~u,tirl(;ial, 
cuando lIi Si<¡llicNl idea se ten ia de 10H apul'uto' con 
que boy se fabl'i¡;a: en uua palabm PI'OlOII ("U cnl en 
Málaga el co su ltor uni\"cr.:ml de C:ll::ll1tos tcllian algo 
que pe ir á la ciencia: y pm'a c. o, lll'cci:'o I s (;011 e
ni .. que. e necesitaba no ola mente de mueho saber, 
si que tambicn de muche"\. boudad. 

y no se crea que prodigo el esta oca:io!1 el ·Iogio 
al que ya no cxiste sulo pOlo cumplil' VLHlStl'O ellc;. rgo 
y que 10 e fllCl'7.o por lo mhno q\l' nI) pllcd (~ dal' o .a
sion de l'i validad con per 'Olla alguua habi >1\UO lIeo'atlo 
)0 que el vulgo llama el üia de 1(1 8 alabauzil:)' pOl' jLlC 
sin íncitacion de nadie y bi 'u j YO j'roloug-o , CUllsidc· 
rálldolUc autorizado por una hunro~a inv >stillura pal'a 
habla l' á nomlm~ de )Ulag'l eut0ra , pedí 1111 tlia para 
él un:.1g rall <Iistillcion, con lo fjlWCllt'IHlia 50 hllbicl':¡ 
honrado y cualtecidu el tJobiel"llo que tal ju:t.icia hu
biera hecho, Y no babiéudolo conseguido, le'ahogué 
mi illd iglwciui) y UlllíU'gUI'U en \10 artíc 10 que se pu-
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blic6 en El (Jr)1'1'eo de Andall! ia d ] ábado 9 de Fe
bl'C I' o de 1 7 en lque, despue d - cnum rar lo.smé
I'ito de te hombre cstl'ael''1inarie, cencluia diciendo. 
q e aquel Dir eroa de Gran Cruz que no so habia quo
rido conccder, yo. aUllque indi no, me atrevia á esten
Jedo allí n. nombre de M~laga , Los hechos en que yo 
me apoya ha para comet ~1' tal acto de osadía, con ig
nado 9ucdaron cn dicho al'tículo , que hey e' presen
to aqlll . Digan todos mi ra i anos , de id vosotros, si 
no eran esaeto y mereCerl(ll'e de le pedido.. 

nadé'\. por tal manera idea do aquello.s servicios de 
Prolongo que no. s pr stan á conCl'eta cita, pro.siga
mo Jo. que llama !' J i o. place , u hi toria oficial , 
prof '. i nal y científica 

Dije que en 18--!6 habi a hecho o.po icione á una eá
t tIra dc Bo.t<ll iea l!U la uivcl'i:5idad Ccutl'al. Tambien 
an teJ'iol'lncn tc y n 1." de Diciemhre de 1841" habia si
tio Ilomlm~tlo Bú ,jo con 'pon:al Jel Colegio }<'armaeéu
ti~o do JIud rid. Ya i mi. mo la Real Academia de ien· 
cía el la r'Ol'tc le no.mbrÓ 'ó io orl'esponsal en sesion 
d 15 Abril (1 V 'lo, . pidi :ndolc titu lo de tal en 1.0 
Ene¡'o. d \ 18[,0 Jo menor di. tincioll hizo. dc él el Mu
sco d Hi. toria na ural de la propia G6rte. Y en 4 de 

etiembl' de 1 G2 recibió la inv' tidura de Doctor en 
ci neia ' fi 'iea ' 

1) spu(' do esto ya tomo que os pareciera cansada 
tar a la el pl'o-cgnir nnm ramio la- demas distinci(}< 
n alc<'ll1zada' pOI' P¡'OlOllgO , dUl'antc una vida que 
por fortuna no ha. ido cort.a , y habria que incurrir pa
l'a eH 1 en l' p ti ion ,por que al hacet' la 11i teria 
do , mcjant . lwmbt'o parece como que desborda el 
Iogie , ,.¡ ndo. diflcilí imo dar yuriedad á hecho.s que 

[urzo .HllC'nte 'an imp I' gnados de un mismo. Car{lcter 
p r I raudal de biúnhc hora virtud que todo ~Iáeida
monte Jo inunda . Y tambien si nto impaciencia, bien 
lo com prcnderei. v -otros, de llegar á un su 'o que 
e para mí como. el' u cm para él, Jo ma culminante 
d \ :u vida. le r fiero' la fundacion de egta Sododad 
que Ita t amaua 1 y que le debe lo mejor de su exis· 
tI;) cia, 3 
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Casi todos vosotros podeis recordarlo. Habian llc

gJdo para Prolongo lo día' malos, (lo pI' \matura ve
jez. ua enfermedad que cnalquiera caliíicC\l'á Llú Cru(·l. 
y que solamente peno a ~I la llama ba, le tenia r,asi 
inm6vil. t,Cualno debía s r el sufl'imi 'nto del hombl'e 
de ciencia y del amante de la natUl'aleza, del que sola
mente pOI' larga \scursionc, campe -tres po ia dat' sa
tisfaccion á sus aficione' ye tudi ',al Y' rSt, pt'iyu¡!o 
de tan ameno, :")'oce81 podemos ima ¡llarlo, ~n cuan
to á él, vi itá.ndolc di:ll'iamcnte, jamás le oí \xhalar 
una queja; ui la pl'iv.lciou le abatia) ni "Ilolot, l' 
0:, asperalla; con 'u UUIZlll'U de siempl'e nnt', taha á 
)0 que le preguntábamos pOI' , II estado en la Cnfcl'lllC
dad, y 01 convoncimi nto de uua impo iblc clll'acíon 
no alteró un solo in. tante la el'enidaLl ue su alma . 

En e ta situacion se encontraha , cur.ndo Hllrg'ió la 
idea de fundar en fál¡)~a Hila ucicdad Cient ífica • • 10 

llevaró lui cntusiaSl lO Zí, pan 'gil'Í"tn, hasta el ~:;; eso 
de atribuir tambiell {l ftt-olougo el honor tic s' fecun
do pensamiento, <¡\lO tip!1c dem'l. iada importan in, 
para no reclarnar frIa é imparcial justil.;ia, y he de ha
cerla hoy, 'in re. peto alguno, ni siquiera el (llle e 
me pida pUl'a oh'a simpática modestia, Fué D. Domin
go de Ometa quien concibió el proyecto y no 's de es
traiiar, pOl' que dicho sea sin oren. a de nadie, l1e 'pues 
de la de Pl'OlonO'o, hallo en Omcta. la pe['sonalidatl 
científica que mas se dc tac.a eutre no 'otl'OS y la que 
u:as considero en 01 caso de poner. n pal'31won 1) 

aquella; pues si el uno sobl' salia pOl'lo mueho que en 
sus largos años llrgó á U b r, 1 otr nos Ol'l'ccc el ¡'a
ro ejemplo tlcl hombre que culth'a la ciencia por la 
ciencia mi ma. otad bien e to, • ¡'cs. pal'u que nadie 
tome queja . Ca~ i todos no otros, por ta Pl'ore ion {l 
que nos hemos dedica dI) ,hemo, pcLlido utiliLlau á la 
ciencia; m'entras q e Ol'llcta sc dá. entero á ella sin 
e:ig'irla. nada. No es pues, de ('~trailLl.l· .1Lw, uuido~ 
ambos loO'raran tan alto y noble obj ,to: p01' mi parte 
puedo atcstieruar , que hab:endo teludo el hon l' de sel' 
consultado (el segundo, despu del inolvidable Don 



-19 -
Juan ~ala, ) acerca del a unto t como me ocurriera de
cir que, in Prolongo no ra posible hacer nada, rc-

licó Oructa ,1M a el'a desde el primer momento su 
opiniou " qu 11 habia la meuor duda sobre el a en
tiluicnto <l llll e 'tro 0'\'3n sábio, pcu'a la fundacion de 
la 'ociCllad , 

Tn\' ;~ ta 111gar con ef¡ eto) y no n eesito decí r' que 
d ':d 1 dia en qll' a 'í fu ' nu tl'O buen D: Pablo se 
con ·tituyó en centro firrní irno, de oc dual todos 
g-il':Íball1o,:; , y h¡'icia el qn to(lu: convol'gíamos, para 
l'll,'r:\ r l'l('ml'llto;~ ah'aer á la olwa cuantos mutCl'ia
)('8 I'NIIH'I'ía Ulla s(¡liua citn ntaciull , Jamá pudo v'r
, .' mn: COllyillC ntn pr ll 'ua de la ,'up r ioridad del es
píL'itu sohl'e la materla . Ac¡uel :H1ciano debi lita(lo ó 
¡lIenn , impo, ibil itado el andar, era furgo ,,¡ vineador 
qll' daha calo' y luz <\ la nohlc empl'e, a' su talento y 
$ll '~'Ihcl' no~ i ll:,:pÍl'aha, f;ugiT'i ndonoi'; acertadas dia
po:o;iciol1cs' .'n dnlZlll'a no., atl'"ia y nJazaha en frat.er
Ilal UUiOll , ,'í por Hila p:lrto nOf:: (.I,oons j<lba sobl'e la 
mallera !I v formar Illl .. tt'as 01 ceion s, ya dr pltllltas 
:va (Ic lIli lU'l'ales Ó animales; si :,1 pl'opio tiempo t' 01-
"ía las d ud as de ll11ll\f'l'O, '~l'; Y difícil. cla ificacioDo'; 
1)(\1' ot I'a • eunciliaha pal' 'ec¡' 's é im¡JOuia d l pat mal 
an Miclnrl para r('~olve l' yn 8(1)1'(' loca l, ya sobre ot'ga
II':¿;I ion , .li~tl'i¡'IH'I\l1l el • r~\I'~(), , e 'jtando eontillua
llH'lltc ('sa~ ('~ci.'iolW;' f] ue tan fl'ccnente;~ son ell co1'-
11IH'aiollt', nIllIJt~I'(Jsa:, y mucho mn cuando e ,tas lJe· 
~'a ll <Í ndr¡nil'ir d\pidal ntc ei \' ta im púrtnTlcia como 
1'01' flll'lllll:l l;. l1('!' (l t' ú la nut'st¡'a, ¿qnien rChU5<'11'ía un 
aV~'Il'mi(,llt.o ante la con.' ifh- l'<1cion de que sin ello, so 
I!.ÜJI¡I 111" oc,):;ioll:1 un di .... usto :í l'l'olollgO ? 

r ;'\ In pal' f(ur ;)trodía l'sll1rr;\dam nte á que los 
il .fo '1111''; c¡tu' ¡Í, la ~OCil\d:\d p 'l!ían )0 m'smo las <tllto
l'jl acles I¡ll la~C()I'p(lT'a jOl\('s admini, trati\'as, los gre
mio: y lo, pal'tI .nln !" , 1 Il 'varan. i mpl' el 'e llo de so' 
['imla(l ,v tic ::::ahcl' (lile no han conqui taclo mel'ecido 
Il!' .·ti~i()' f:lf:i li úlld()no;~ Sil laboratorio para lo unáli
¡; i .. (lile sic npl'e dirigía, y pl'C tando'u in tl'umento ' 
(le n:¡ca 1J'lr<,1. )(1 ' obsOl' r a 'june metero)ógicas ú otras 
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nos presentaba tambien co.mo. tema de discusieD lum·· 
nosas memorias sebre los ma interesante a" untos 

Sir a de jemplo. la l1fetlwria s()b,'e la J. 'uLf/lJ'al'ia, 
Oa'rratrar¡uense, materia que trat cou gl'UU novedad 
y acierto, para e clare er punte. de embriogénida ~cje · 
tal, y aun resolver dudosos problema" y que, ebre te
ner para no.sotres un "ivo interés lo.cal, le tiene nwyol.' 
áun para la ciencia. irva tambien su admirable traba
je sobre las Irr<'!lulrn'idadcs de los .I,-U(os d~ Las {((I1Yo/

tUlCf!as, que a í llli mo flo'ura imp c. o. en la. eolcccion 
ae las memo.rias ele nuestra Sociedad, y cuya romi ion 
á A lemania le yalió un acuerdo SL1m~ment elogiu.>D 
de la Soci dad Bohmca de Brandebul'go, cemunicarto 
á nembre del en. ejo. Dil'cctivo. de la mi ma, pOI' ofit;io 
de 28 Ener'o de 1 76. que firman Ro. l) , y Al'chellson , 

ir\"a pOl' último el _,llapa blJttÍllicu d(' la J>}'fl l'Í,IÚ{/ tk 
Málaga quo á rucrro e recial mio) venía confeccionan
do desde hace alguno a11o. é ignero .·i tel'lUillÓ y sobre 
el cual me pCl'mitir0Ís diCl';). algo que justifique mi in
sistoncia; no. se me aeu e de qu \ di trajera tau útil 
atencion de asuntos mas illtcre 'ante, . 

To.des conoceis mi ompeiio. de gnc los principales 
esfuerzo.s de nucstr'a e iCtlad ~eau cl1camina los á 
completar e te musco dc historia natu l'al Il Cjue nos 
hallamos, espeeialí ¡!nO de Málaga, para qu touo ('s
tranjere que no yi it , pueda f, vmar on él uua id a 
exacta d~ lo. que e la f;luua y la 001'(1. de la Provincia) 
lo mi mo que . n mineral gía y cellsti tucion geológi
ca: pues bien, las colecciones que lenta aía Llonmeu
te ames rcuniendo en animalc y mincl'ale , 11 'nan 
cada día mas e. e objeto., y funtladam llte pc,dcmo s· 
p OI'a!' qu al fin lo alcanzarcmo.: d I tollo, Tambien . 
llena en o. pe. ible, en cnante á la Ucolo"ía, COI1 el 
Afapa Geológico de la prcvineia tan xact y detallado 
que debemos á nucstro buen Pral idente Henol'ario don 
Demingo de Oructa. Pe/·o. 'u bo.tánica, magü r qu po
damos presentar el rico h rbario que ahí vei' y CJue 
tambien á Prolon~o. so debe, vieno ' 01' arca cOl'rada 
pat'a 01 visitante (lO un dia, per que ni es posible} a -
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torizar m apertura y desempn'luetamicnto ni e ami
no.l' e con fl'llto en poco tiempo caso de qu se permi
t i ra 01 hacel'lo. l Jn ma.l a botánico do la p Qvincia, ~e,. 
mfjant \1 Geo16o'i~o, nn gl"á co en el que, e mal'ca
r.3.h con línea entint.ada ' i1. otada ,s gun u altura 
sobre ., ni\' l del mal' 1 la' diver a zonas de pr()(hl,l~
tíon vegetal) corrcspOlHlia bien á la indicada idea. 
Prolongo mo atendí' con su bon ad erdaderamento 
anír'lical. no ob tante las ificllttade, que u falta <.le 
movilirla le hnhian de 'u ¡tal' y emprondió el tl'aba
jo como mas :.<1 'Iante cremo (1 cril>í ndo por base, 
una '0rie elo ob:C'rvacior.c' sobre J cOflstitucion geoló
~ica lit, la pt'o\'incía , en 1'(;lacion con s.u próduccion 
!lerMe 'a, Por ('stc rasgo podemos formar j uicio dc lo 
cOllcienzudo y mínur.io 'u que orA nuestro amigo para 
(Ic!SnmpCllar \11 cnrgo <le . ta natnflllcza . 

• 'to~ truba jos <¡ ne porlemos considerar como com-
pletos, rl \)0 ail<Hlif ahora otros que feq uiricndo !Da 
c~pac¡o no pudo COI I it' á cau a de (;.\ ent l'medad . 
1' .. ,1 c' l. J iM¡Úlil!a de tl/, FIIJJ,'I' HS1 ([Fola que,_ á .l uz-
0':11' por,'u c. t n '10n u Cl' ' I' ta termlOalla. m entro . 
el auto!' la ded:lI'a incompl ta: no llCC: 'ito encarecet 
la ntilidu,1 r1t~ 1at ohm 1 y CI'CO que nuc:tra , ociednd 

IDI'(!starill buen servicio (l la nseíianza en IIU ti 'o pais, 
ulci 'IHb la f ~ llbli ar de MU '¡'do por :npucsto con la 

familia d 1 J>1'olongo. 
UIHlllC mellO' adelantada, lo e. taha in ero harrro 

lt,daut otra olida de intcl'é, m{¡' loca l, . qu lig' I'a 
entre los papeles que me han ,ido confiad , b<lJQ el 
título tlo C/dfll·i.· lil(fl(/G¡lan~1 ÓSea RJ'tte c. po.~ici(Jn 
di' /1/ r' I'I/¡U'(I e/I .... {tI T> N)/ lllcirr , cuyo segundo titu.Jo 
hace' guit' 1 3l1tOl' de tilla ::"Hh~cl'tencin pa l'u cs~)l ícal' 
fJll' no Sr} ha ,ÜI'Oyj o á IluHHIl'Ia l1!o)'(t 1Iu,zacit«tl(f, 
}JOI' no habcdü "(10 p iblo 1\,Corrél' p:,dmo á pal o to
da la pro,·illcia. ¿. ('!') coulllovcdor estc Nlsgo d J ri~ 
';ol'islIlo eíúlltí!ico de 'u conciencin ~ De aquí l'e ultó el 
cmbrio1) do m~pa botú aieo 'lu indiqué. ' 

f) ,ja tambien ba rente ad lantada otra obdta qll 
0010 denolllinaba P¡'oyet.lo do úOJ'{{ . 'OÓ¡'C lo~(¡ tildClos 
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qll(} atacan cada ¡¡lanta en la,' d irl)i'sas Ipm:as d{! g¡(, 

r:ida . 
Por ú timo, ha dejado tamhien e. rita uua curiosa 

E.ilCIIf ·sifJil- urJ!¡Í¡l·Ü:(/, y fjl'ulú,'1ia[ que cmp!'únd ió POl' la 
¡erra do ~ijas, dnrant Ull Wl'aneo Ú (1110 e fió obli· 

gado por 01 mal cstaoo de SLl 'ulud co coplicuclo con la' 
P 'l'tmbaeione' política . ant '8 do q He se vi ,e i mpo
ibi litado de andat', 

Si á lo dich() e agrega una 3 ti"a, corre. pOl\llellcia. 
científica so 'tenida COll Web, Roja '1 'lTh'lIte, Boi:-i('r, 
Rento!', \Vi lkoun1, 1\ neo, Ramb.1", FU llk y '-'Igllll 
o 1'0, fúcil s rá . su malldo el ticmp que lo 'L'W ha dc
judo cscrito requirió . con el que IllIb í (~ l'OJl de ah:;(; n 'cr 
lOi) cr\'icio. p I" tado. á COl'pot'uciunc:-i Ó partielllarc;~ 
)' d tlcucmpeúo <le los lch('1'('s pl'(¡I(~ " ionaks, fOl 'lIlat' 
j uicio do 'i fll oron bi en U¡)]'o\"cchado' lo' 7n 'l itO!'; ' [He 
nH~(lian cn(l' el tlia de 'u nacimi 'nto en :2K de ~Ia'yo 
ti 1 OG Y el de su dcfullc:ioll n 1:3 J uuio de 18>{;) 

E~ta cxi ·toncia tan útil tan mC I'i tOl'ia i. tn YO la 
l'ccompensa 'l\lO m('r(~cia? AI g. he d ie,;110 ya ::iOU1'C e ,t 
y qni.'iera no deci r m :1 , pOI' ¡lle me " trístí::;imo I'e
cuedal' llCCSQS mny cel' t 110,-. Es ' hombre IlUI buto 
valí a y ( tan poco a pint1><I, Yi (~ lItl o '0 cad,. \'4'1. Ina: '¡n 

JlO, ibilitado para el cj l'cicio <k su pr,lu.'io ll , ( [tI(} al l1 u 
hnbo de abandonar . y <;on I'C\'lU'. O. 3. " J'. límit;uto: p 'lra 
las crecientes 'xig<,neias de una aneiallidull enfcl'lu t:t, 
Ili O, tJ'ó d co de util izar ~Il tiempo '11 alg'lln pllt', '\O 
que tÍ la n~z d.~ PI'opOI'r;iona rl ~ alg ll ll<t ll ti lillatl din; ( 
,atisfaccion á su~alldone cielltífieas. EtI(,¡11' ~'uéIlH' yo 
<l' O'cstjouar en tal .. 'ntido, y pude 'O!vl'~'lli l' qu' [I ro_ 
lonB.'o fu ' :'e nom l)I'<Hlo }>1'O l'eso' au\:ilia l' de la dtcdra 
de 1ls i<:a de ~stc Iu 'ütuto de '.t • l'nSI'úanza , V:lC:1I1t.! á 
h, Stlzon: para <,110 reunia t<Hla. la. cO IHlicioll S que 
l ().~ \' 'glamcnto' uni"Cl'siW l'io: l!:ig-en ; e l'u \)oc 01' en 
Ciencias físicas; mi 'mbl'o d ~ I1 l1 mCl'osas COl' IIOI'<lcio nt's 
cit.m títicas; autor de obl'a' y habia obtcnirlo 8el' ~\I.' t i
luto (le cútcd l'as en Su mismo In ti tll to ell dos Ova. i/J
m'S anteriol'~ : y sobro toJo, ¡era. uuc tro 1>. Pahl o 
Pl'olongo ~ honl'a y prez ue la Jlál<lga digna y \'alío-
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sa! Y sin embargo hubo en esta misma ciudad quíen 
hizo oposicion á ese nombl'amiento ! ignoro su nom
bre) pero presumo que no debia ser malagueño, el 
que en un peri6dico, hizo acto de hosti lidad contra un 
sábio eminente que jamás criticó á nad ie I ni supo más 
que hacer bien á todos. 

¡ o temai que intente hoy vengar á Prolongo de 
las amarguras que tan i lljuSto~ ataques lleval'on á su 
alma 1 y tal vez aceleraron el fin de su preciosa exis
tencia! A la vista teno-o sus cartas de aquellos días) 
cuando e tas lineas escriho) y si destilan afliccion pro· 
funda que le determinan á devolverme por dos veces 
su nombramiento no hay en ellas una palabra de en· 
cono . No conignaré pues aquí , ni siquiera el 1ítulo 
del periódico cuyos recort~ tan apenado me enviaba: 
pero si diró que ~l digno Director de Tnstruccion pú
blica. D. A lil'oliano l<'el'nandoz Guerra , conocedor del 
mérito de nu stro amigo, se llegó reSl olta y definiti
vamente á admitir una renuncia con tauta insistcn
ola prcscntada . fe parece que procedo muy en el c()
l'ácter de Prolongo I escribiendo al relatar este triste 
incidente t el Dllmbre de quien obró bien, y callando 
:!\.unque me fuese conocido, el de quien obró mal, y con 
este COll 'cllicnte olvido , haga mes punto en el pa ado 1 

para de il' algo del porvenít'. 
La falta de D. Pablo Prolongo ha de sentirse du

rante mucho tiempo den tl'O y fuera de Málaga, tanto 
por lo m e llOS cuallto dU l'e la generacion ilustrada que 
le pudo conocer) y ut il izar sus admirables dotes de sa
ber y de l)ondad . . Perú tales eran ellas, tal fuerza y 
virtualidad tuvieron , que sobreviven, por decirlo aSÍ , 
á la persona en que encarnaban . Sí, rnLsqueridosCt>n
sócios, yo las porci bo y las siento eu vo otros y en mí : 
todos podemos tlecÍl' que tenemos algo de Prolon~o , 
todo somos su espil'ituale ' herederos, ya por la Clen· 
cia CJ.ue ~omu icó á los unos , ya por la benevolencia 
qu - mspl l'ó á lo otro', ya por el ejemplo que á todos 
nos daba de superior mansedumbre y de altísima mo
destia y de aphca-eion al estudio. 
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Esta 'oc1c<lad por otra parte que te nto le d hía 

ya, v~sc hoy enriq ecilla con la olm.l Jo alu 1 e lya 
pél'dida la monta . Obm suya on . as da ~iticaciones 
de nue. tro mn 'eo, producto ¡Jo la¡'ga . llorru; aquí em
pleadas: ob '3 suya. on sas colcccion<'s rnineralórrica 
que su familia nos eonHa ' y s(1)1'0 t do obl'a!>u a pl'e
dilecta e, , ese a\mltado herbario '1ue ahí v 'j. ,y mas 
quo ningun otro objeto no. le 1'<; ucrda por q\1e rcp¡'c-
enta numero~í ¡fia os Uro jc,n . , 1:) nosas las UlHI • , 

placenteras las oh'a' I ya 1 ."ol'prcw ¡era dura tormen
ta cuando intcll aba coJ('cfa r I'ura planta ('n '1 borde 
de hondo pre ¡picio ya 'dcl'itara c 'üogientlu 1 mas 
bello jemplar en rico prado de primavera, f'l'spirando 
templada, y oloro,'a bl'isa lMoy JlOL' dOI;i l' ( ne e e 
herbario encierra lo mejor de h vi a d Prolongo: y 
e tu Sociedad Jo hereda. 

]>01'0 hay e 1Í1'O no:otro uno que Plll'f1C Ilnma~e I 
mejol'a lo en la hüf'cnci~¡ ; y s ('1 que li ' fU: la furtuna 
de llevar 11 n mbre de fam ilia. y ClllC, ju,:ffica por !'lll, 
aptituue y aficione, , ('. a idea d ' tl'D,'misioll pet'.·ollal 
del en tendimiento y del ca [':o\(;l '1' (lllO sústn vie1'on 
siempl'c muchos fiJó 'ofl), y nah ralist(l,'. lO tlH' s lí
cito decir en e ta oca 'ion todo lo que dc llUl'stl'Oj1í\' 'u 
cons6cio \). A"ustill Prolongo piclt, y "spuro : tam
poco me atre"Cl'ó, ni siquicl'a en la fUl'm: dc \)'né\'olo 
cons~jo, Ú pl'l)poncrlc los g'l'antlt'~ '.í mpl()~ y '1 glorio
so camino q ne c. tá llamado ;\ seguir: me COlista ('\lan
ta es b vCllcracioll y 1 cariií(~ tille a l l'm incntc <lifull
to ha con, Ilg-ratlO. Por sl l' dÍl'6, in \'oeando el j ltcré 
de la cicncia, (lUC si m'~:' fJl1 ninguno (le no. otro~ h¡t 
beneficiado de tan alta " leccion.. debe pO I' ellu Con 'i
doral' e lO a . oblic~ado á cllllll'ibui¡ p:ll\ ,111, '" r.oIllplc
te la obra el ,) que 'a no cxisk , Indicados <JUCdáU los 
trabajo. ú cuya COllclllsíon pu de el 'dical' 1'11 actividad 
Ilne b'o jóv n amíO'o í pong'a 'n el! tod ~u aran; 'í 
rrc en ello toda . u glol'ia, y croa r¡ He d ' t()cto~ los hic
ncs ll1untlanalcs, ninguno e.' (:om p:U'aLlc al elo dl~ al' 
un recuel'do como '1 que touos con 'e l'v:\mo~ d' D Oll 
Pablo PI' lO t1 r.oo, 






	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0000
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0001
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0002
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0003
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0004
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0005
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0006
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0007
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0008
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0009
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0010
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0011
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0012
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0013
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0014
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0015
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0016
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0017
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0018
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0019
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0020
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0021
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0022
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0023
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0024
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0025
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0026
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0027
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0028
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0029
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0030
	SM 5-369_ELOGIO FUNEBRE DEL SR D PABLO PROLONGO_0031

