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Resulta difícil hacer la biografía de un hombre con
el que no se ha convivido y cuya lejanía con nuestra
época hace difícil hacerse una idea de las circunstancias
que le llevaron a actuar de modo determinado.

Hemos procurado utilizar información documen-
tal y testimonios directos de los que les conocieron a
fin de poder retratar una vida plenamente dedicada al
estudio, a la investigación y a la trasmisión de estos
conocimientos a sus alumnos y colaboradores.

José María Muñoz Medina (JMMM) nació en
Granada el 22 de Noviembre de 1895, hijo y nieto de
granadinos como se aprecia en su partida_ de naci-
miento. Sus padres D. Emilio Muñoz Laín (nacido en
1870) y Doña Angustias Medina Seglí (nacida 1872).
Sus abuelos paternos D. Mariano Muñoz Bocanegra y
Doña Emilia Laín Atané y sus abuelos maternos
D.Ramón Medina Gutiérrez y Doña Dolores Seglí
Arroyo.

Su padre, que era Doctor en Derecho y Licencia-
do en Filosofía y Letras, fue nombrado notario de
Ubrique (Cádiz) por lo que la familia se traslado allí
fijando su residencia en la calle Real 16.

Asiste a la escuela publica, siendo su maestro D.
Francisco Fatau, el cual le inicia en las primeras letras
y en el conocimiento de las ciencias. José María, se-

gún comenta su hija Mercedes, siempre guardó un ca-
riñoso recuerdo de su primer profesor.

Sus estudios los continuó en el Instituto de Jerez de
la Frontera (Cádiz) obteniendo el grado de Bachiller el
28 de Septiembre de 1911 con la calificación de aproba-
do en los dos ejercicios en que consistía dicha prueba.
Se le dan bien los idiomas, obteniendo allí la calificación
de sobresaliente en Francés(1907-1908).

El título de Bachiller lo obtiene en Sevilla el 28
de Marzo de 1914.

Decidido a realizar la Licenciatura de Farmacia se
traslada a Granada. Las únicas, en la España de en-
tonces, estaban en Barcelona, Granada, Madrid y San-
tiago de Compostela.

Fija su residencia en la Calle Oficios 14, según
consta en su solicitud de matrícula de Abril de 1914.

José María era el mayor de nueve hermanos,por
lo que teniendo en cuenta los haberes de un letrado de
entonces, los recursos económicos de la familia no
eran grandes. El comentó que para poder estudiar la
carrera, entró como fámulo en la Residencia de estu-
diantes de la Cuesta de Santa Inés número 7.

Se licencia en Farmacia en 1917, con la califica-
ción de Sobresaliente y mediante oposición, el 23 de
Octubre de 1918 obtiene Premio Extraordinario de
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Licenciatura. Este premio le otorgaba una bonifica-
ción de 80 pesetas.

Su padre enfermó joven de diabetes y perdió la
visión -quedando imposibilitado para ejercer su traba-
jo - y muere cinco años más tarde. José María, que
tiene 25 años, debe hacerse cargo del sostenimiento
económico de la familia.

José María, en el Curso 1918-19, fue encargado
de la Cátedra de Materia Farmacéutica Vegetal. Pos-
teriormente fue nombrado Profesor Auxiliar temporal
de Botánica Descriptiva, cargo que desempeñó en dos
etapas: desde el 6 de Mayo de 1919 hasta 1927 y des-
de 1940 a 1943, como consta en la Secretaría de la
Facultad de Farmacia.

La Real Orden de 9 Enero de 1919 publicó las
Bases para nombramientos de personal docente auxi-
liar en las Universidades, creándose, por el Ministro
Sr. Rodés, los llamados Auxiliares Temporales por
cuatro años prorrogables por otros cuatro. Estos nom-
bramientos tenían como finalidad estimular el trabajo
de los aspirantes a desempeñar cátedras en propiedad
y les facilitará la preparación de las oposiciones. Se
intentaba que estos Auxiliares Temporales no fueran
cargos de estancamiento y abandono.

En la plantilla establecida se disponía que a la Fa-
cultad de Farmacia de Granada correspondían cinco
plazas de Auxiliares y como por entonces sólo dos es-
taban provistas por numerarios en propiedad, de esca-
lafón (los Sres Corzo y Mir Peña) se sacaron a con-
curso las tres restantes, que fueron adjudicadas a D.
Francisco Simancas Señan, D.Rafael Nacle Frías, que
ya eran interinos, y a D. José María, al que se le ads-
cribió a las asignaturas y laboratorios de Mineralogía
y Zoología y Materia Farmacéutica Vegetal.

Bajo la dirección del Dr. D. Carlos Rodríguez Ló-
pez-Neyra, realiza su tesis doctoral sobre Cestodes
parásitos intestinales del perro y del gato domésti-
cos que defendió en 1923 obteniendo la calificación
máxima de Sobresaliente "cum laude". Anteriormente
había publicado dos trabajos con su Profesor.

Contrajo matrimonio con Dña. Matilde de la
Guardia y Frelles en Septiembre de 1923, cuando te-
nía casi 28 años. El enlace matrimonial tuvo lugar en
su casa, y no en la cercana Iglesia de Nuestra Señora
de las Angustias, patrona de Granada y lugar donde
tradicionalmente se celebraban las bodas, como señal
de luto por la muerte -tres años antes- de su padre.

De su matrimonio tuvo cinco hijos: Teresa, la ma-
yor, realizó estudios de Farmacia y ejerce como far-
macéutica en Cádiz. José Luis estudió Medicina, sien-
do, en la actualidad, especialista en Anestesia en Má-
laga. Matilde y Elena son amas de casa y la última -
Mercedes- vivió con él hasta el final de sus días.

Como indicador de que su situación económica
no era desahogada, consta un escrito dirigido al Sr.
Rector el 1 de Septiembre de 1925, en el que le solici-
ta licencia para dedicarse a la enseñanza privada de
las asignaturas de Mineralogía y Zoología aplicadas a
la Farmacia, Botánica Descriptiva y Materia Farma-
céutica Vegetal.

En Junio de 1925 dirige una solicitud, aportando
los documentos de Doctor y Profesor Auxiliar de la
Facultad de Farmacia de Granada, al Subsecretario
del Ministerio de Instrucción publica, para tomar par-
te en las oposiciones a Cátedra de Materia Farmacéu-
tica Vegetal con sus prácticas, vacante en la Universi-
dad de Barcelona.

En 1925 ganó por oposición la plaza de Farma-
céutico Numerario de la Beneficencia Provincial en la
Farmacia del Hospital de San Juan de Dios de Grana-
da, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1965.

La Junta de la Facultad de Farmacia de 3 de Octu-
bre de 1928 incluía en el Orden del día la situación de
tres profesores, Sres.Simancas Señán, Nacle Frías y
Muñoz Medina, cuyos ocho años, improrrogables se-
gún la Orden del Ministro Rodés, cumplían entonces.
La Facultad no estaba descontenta de estos profesores
que habían cumplido lo que la ley marcaba. Algunos
claustrales propusieron que se les permitiera, con la
estratagema no ilegal, cambiar de asignatura concur-
sando de nuevo. Prevaleció el criterio del cumpli-
miento estricto de la ley, dando paso a nuevas genera-
ciones.

En la Junta de 25 de Octubre se proponían tres
nuevos Auxiliares Temporales: D.Francisco Moreno
Martín -para el laboratorio de Técnica Física y Análi-
sis Químico-, D.Diego Guevara Pozo -para los labo-
ratorios de Mineralogía y Materia Farmacéutica Ve-
getal- y D. José María Montañés del Olmo para el La-
boratorio de Orgánica.

Uno de los que cesaban y dos de los nuevos llega-
rían, con el tiempo, a formar parte del Cuerpo de Ca-
tedráticos de Universidad.
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José María, padre de familia, con años de expe-
riencia docente y un doctorado, se queda fuera de la
Universidad. No se arredra y realiza los estudios de
Medicina, en la Facultad de Granada, entre 1929 y
1933. Se gradúa el 24 de Abril con la calificación de
Sobresaliente. Con posterioridad obtuvo el doctorado
y se especializó en Pediatría.Atendió su consulta has-
ta que ganó la cátedra de Botánica.

Profesor clínico de Pediatría, explicó varios cur-
sos con notables aptitudes pedagógicas. Colaboró,
con el Dr. Duarte, en una publicación sobre la Micro-
cefalia.

Durante la guerra de 1936 a 1939, y en los años
posteriores, quedó encargado de la Clínica.

En 1939, hallándose vacante la cátedra de Botáni-
ca por cese de su titular anterior Dr.Cortés de la To-
rre, y no existiendo profesor auxiliar de la misma -al
ser destinado el Sr.Casas Fernández a un alto cargo-
se encargó de dicha enseñanza el Dr. Serrano que era
catedrático de una asignatura análoga, hasta que fue
nombrado auxiliar de Botánica el Dr. Muñoz Medina.

En 1942 fue cubierta por oposición la cátedra de
Botánica por Don Salvador Rivas Goday, quien, al
año siguiente -por nueva oposición- pasó a Madrid.

La siguiente convocatoria la ganó D. José María
en Diciembre de 1943, tomando posesión por Orden
Ministerial del 31 del mismo mes.

Los primeros alumnos que tuvo, del curso 1943-
44, le regalaron la toga junto con un álbum con las
firmas de todos.

El 26 de Febrero de 1943 ingresó como Académico
de la Real Academia de Farmacia con el discurso "Im-
portancia de la Parasitología"

En Julio de 1948 tuvo lugar la I Reunión de Botá-
nica Peninsular, bajo el patrocinio del Instituto de Al-
ta Cultura portugués y del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas español. D. José María partici-
pó pues ya era miembro de la Sociedad Broteriana de
Coimbra.

El 13 de Febrero de 1949 ingresa en la Real Aca-
demia de Medicina de Granada con "Una introduc-
ción al estudio de los alérgenos polínicos de Grana-
da". El discurso de contestación lo realiza el catedrá-
tico de Patología Médica de la Facultad de Medici-

na,profesor Escobar Manzano, glosando la figura del
nuevo académico.

Durante los años 1947, 1950 y 1951 realiza diver-
sas excursiones a la zona occidental del Marruecos
español bajo el patrocinio de la Delegación de Cultura
y de la Alta Comisaría.Muchas plantas se conservan
en el herbario de la Facultad de Farmacia (cuyas si-
glas internacionales son GDA) aunque la mayor parte
del material recolectado y estudiado quedó en el Insti-
tuto de Enseñanza Media de Tetuan.

En el año 1952 sale el libro que será,durante más
de 20 años, el libro de texto de Botánica de la Facul-
tad de Farmacia. Está hecho en colaboración con los
catedráticos de Madrid y Barcelona, doctores Rivas
Goday y Losa España respectivamente. Los autores
refunden y actualizan en relación al nuevo plan de es-
tudios el que existía con anterioridad escrito por el
profesor Rivas Mateo.

Durante los meses de Junio y Julio de 1955 tuvo
lugar la X International Pflanzengeographische
Excurtion (Instituto Rübel de Zürich) a la que concu-
rrieron destacados botánicos de todo el mundo y que
supuso la entrada de la escuela de estudio de vegeta-
ción mediante el método fitosociológico de Zurich-
Montpellier en España.

El 10 de Mayo de 1961 el Rector le autoriza a vi-
sitar diversos centros universitarios de Francia, Bélgi-
ca y Alemania.

El discurso de apertura del Curso 1962-63 en la
Universidad de Granada, pronunciado por D. José
María trató sobre Notas biográficas sobre Don Ma-
riano del Amo y Mora. Fundador y primer cate-
drático de botánica de la Facultad de Farmacia.

Fue el iniciador del Jardín Alpino cercano al Al-
bergue Universitario de Sierra Nevada,construido en
el año 1962, siendo Rector de la Universidad D. Emi-
lio Muñoz Fernández.

El 17 de Octubre de 1964 es nombrado, por el
Rector, Jefe de Estudios de la Facultad de Farmacia.

La Junta de Facultad pide al Rector, el 16 de Sep-
tiembre de 1965, que se prorrogue, para el curso
1965-66, el nombramiento como catedrático de Don
José María, que cumple la edad reglamentaria de jubi-
lación el 22 de Noviembre de 1965.
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El 1 de Junio de 1967 cesa en su cargo,con efec-
tos de 31 de Mayo de 1967, por tomar posesión de la
plaza como catedrático titular D. Fernando Esteve
Chueca.

La Universidad de Navarra le contrató como pro-
fesor extraordinario, labor que desarrolló durante diez
años. Organizó el laboratorio e inició el herbario de
dicha Cátedra.

Pronunció la lección magistral de apertura del
curso 1969-70 sobre "Historia del desarrollo de la
Botánica en España". De este acontecimiento se hi-
cieron eco la prensa nacional, la radio y la televisión.

La Universidad granadina, con motivo de la reina-
guración del Jardín Botánico de la Universidad de Gra-
nada, y como homenaje a los botánicos andaluces orga-
nizó un ciclo de conferencias del 14 al 17 de Mayo de
1969, siendo D. José María el encargado de pronunciar
el discurso del acto de clausura.Una de las calles de di-
cho Jardín, situado en la calle Duquesa de nuestra capi-
tal, se le puso el nombre de Don José María.

Hombre de extremada modestia, renunció a cuan-
tos homenajes quisieron dedicarle en su Facultad con
motivo de su jubilación. Se opuso afectuosa y tenaz-
mente al acuerdo de solicitar para él el ingreso en la
Orden de Alfonso X el Sabio y la medalla al Mérito
en el Trabajo.

La Facultad de Farmacia, con fecha 28 de Febrero
de 1970, solicita por su labor como Asesor Médico de
Auxilio Social durante más de 30 años la Cruz de
Beneficencia de Segunda Clase, que se le concede
con fecha de 30 de Octubre por su labor "en favor de
la infancia desvalida".

En el banquete ofrecido por sus alumnos del Cur-
so 1965-66, con motivo de su jubilación fue obse-
quiado con una rama de gayumba (Spartium jun-
ceum L.) en oro, en recuerdo de la primera planta que
Don José María había recogido para su herbario.

Murió cristianamente, como el resto de su vida, el
20 de Enero de 1979.
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puestos han sido amablemente facilitados por su hija
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RODRÍGUEZ LÓPEZ-NEYRA, C. et J. M. MU-
ÑOZ-MEDINA (1919). Estudio del ciclo evoluti-
vo seguido por algunas especies correspondientes

al género Dipylidium Leuckart. Bol. Real Soc.
Española Hist.Nat. 19: 494-504.

Los estudios experimentales efectuados hasta el día
para conocer el ciclo evolutivo que sufren las distintas
especies del género Dipylidium Leukart, puede decir-
se que corresponden exclusivamente al D. caninum,
parásito intestinal del perro y del gato doméstico e in-
cidentalmente del hombre. Según varios autores los
animales intermediarios que padecen el estado cisti-
cercoide son el piojo y la pulga del perro. Expone a
continuación varias monografías decisticercos y estu-
dia sus caracteres principales, finalizando con unas lá-
minas configuras de los cisticercos más corrientes.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-NEYRA, C. et J. M. MU-
ÑOZ-MEDINA (1921). Dipylidium quinqueco-
ronatum sp. nov. parásito intestinal del gato do-
méstico. Bol. Real Soc. Española Hist. Nat. 21:
421-426. Lam. XXVI.

En esta publicación establece las diferencias existen-
tes que son fundamentales para distinguir Dipylidium
trinchesei y la especie que describen como nueva.
Muestran en una lámina los distintos caracteres dife-
renciales.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4. Cestodes parásitos intes-
tinales del perro y del gato domésticos. Tesis
Doctoral leída en 1923.

Describe ordenadamente la fauna helmintológica en-
contrada en los animales estudiados. Enumera, en pri-
mer lugar, las especies conocidas hasta la fecha orde-
nadas en Ordenes y Familias, indicando sus principa-
les caracteres diferenciales. Hace un estudio mono-
gráfico de las especies interesantes que ha encontrado
aportando muchos datos sobre las mismas, acompaña-
dos de fotografías y dibujos de muchas de ellas.Ter-
mina con una explicación de los métodos,técnicas e
investigaciones realizadas así como los reactivos em-
pleados y su modo de preparación.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1933 a). Un caso de he-
miplejía cerebral post-traumática. Pediatría y
Puericultura 1933: 64-70. Granada.

Se describen y analizan todos los efectos producidos
en un niño de 10 años tras sufrir una caída que le pro-
duce una lesión cerebral.

MUÑOZ-MEDINA, J. M. (1933 b). Algunas consi-
deraciones sobre toma de muestras y técnica de su
envío al laboratorio. Pediatría y Puericultura
1933: 87-94. Granada.
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Se indican diversas técnicas para realizarla recogida y
posterior transporte del material que se ha de analizar
al laboratorio. Así se trata de la orina,sangre, liquido
cefaloraquídeo, heces, leche de mujer, exudados fa-
ríngeos, exudados pleurales y peritoneales, esputos,
jugo gástrico y pelos.

DUARTE et J. M$ MUÑOZ-MEDINA (1935) La mi-
crocefalia. Pediatría y Puericultura 1935 (3): 103-
130. Granada.

En este trabajo se estudian 21 casos demicrocefalia.
Se hacen consideraciones anatomopatológicas, pato-
génicas -se exponen hasta 5 teorías diferentes con sus
discusiones respectivas-, etiológicas, clínicas y diag-
nósticas. Terminan con las consideraciones terapéuti-
cas que son mínimas,recomendando el sometimiento
a una educación especial y asilos para estos enfermos.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4 . (1935 a). Fiebres del gru-
po tífico no bien determinadas. Contribución al
problema de la infección intestinal. Pediatría y
Puericultura 1935 (3): 233-240. Granada.

Se analizan varias historias clínicas,elegidas al azar entre
20 casos historiados y se exponen las conclusiones a que
se llega después de realizar el estudio de los mismos,así
como el posible tratamiento de estos casos.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4. (1935 b). Diagnóstico clí-
nico de la disnea aguda en el niño. Pediatría y
Puericultura 1935 (3): 339-343. Granada.

Establece las cuatro afecciones más frecuentes que pue-
den provocar en el niño el peligro de asfixia como son:
bronquitis capilar, asma, crup y pseudo-crup, y por tanto,
de un ataque de disnea aguda en el niño. Incluye en este
trabajo la exposición de un cuadro signótico muy gráfico
del diagnóstico de la disnea aguda.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4 . (1935 c). Un caso de di-
plejía cerebral infantil con afemia. Pediatría y
Puericultura 1935 (3): 378-383. Granada.

Analiza el caso de un enfermo que acude al servicio
de Pediatría del Prof. Duarte. No anda ni habla. Se
describen sus antecedentes familiares, pruebas a que
es sometido con sus resultados. Finaliza con el trata-
miento a que ha de ser sometido el enfermo.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4 . (1936). La asistencia so-
cial sanitaria de la infancia. De Puericultura
1936: 202-206. Granada.

Se realiza esta publicación a raíz de una charla radia-
da en Granada con motivo del Día del Niño. Se hace
una defensa de los cuidados que deben recibir los ni -

ños, desde antes de la gestación, para conseguir que
crezcan sanos y robustos. La solución depende no só-
lo del Estado y las Corporaciones, sino del esfuerzo
de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.
Habla de la creación del Dispensario de Higiene.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4. (1943 a). Importancia de
la Parasitología. Anales Real Acad. Farmacia 2:
167-179

Se ocupa de la Parasitología y de sus relaciones con la
Fitología. Expone la labor realizada en el Instituto
Nacional de Parasitología en el estudio de los vegeta-
les parásitos de las plantas. Menciona las causas del
parasitismo y la defensa contra el mismo por las plan-
tas. Termina con los métodos modernos para comba-
tirlo.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4 . (1943 b). Dos centurias de
plantas de Siena Elvira. Bolet. Univ. Granada
1943: 1-15.

Se hace una relación de las plantas encontradas en
distintas salidas, sólo o con alumnos, a Sierra Elvira,
localidad próxima a Granada. Da unas breves nocio-
nes de su localización geográfica. De las plantas her-
borizadas quedan numerosos testimonios en el Herba-
rio de la Facultad de Farmacia (GDA).

RIVAS-GODAY, S. et J. M á MUÑOZ-MEDINA
(1943). Itinerarios botánicos por la costa mala-
gueña. La Cala-Rincón de la Victoria- Torre del
Mar. Bolet. Univ. Granada 1943: 1-11.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1944). Lanjarón como lo-
calidad botánica. Anales Inst. Farmacognosia 3
(5)

En el manuscrito mecanografiado, con anotaciones al
margen, que poseemos, se relacionan una serie de
plantas localizadas en esta localidad. Dedica la última
parte al estudio de una serie de nuevos taxones.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1945). Algunos helmin-
tos libres y fitoparásitos de la región granadina.
Rev. Ibérica de Parasitología. Tomo Extraordi-
nario 1945: 246-250. 1 Lam.

En él se hace referencia a una serie de especies vege-
tales en los que se han encontrado distintas especies
de nematodos.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1946). Ojeada fitoecoló-
gica en el Alto Valle del Genil. Anales Jard. Bot.
Madrid 6 (1): 173-185.

En las Actas de la celebración del II Centenario de
Cavanilles, hace un estudio sobre la relación existente
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entre la vegetación y el suelo así como su relación
con el clima y la altitud en el Valle del Genil.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4 . et A. SERRANO-SÁN-
CHEZ (1947). Notas micológicas para la flora an-
daluza. Bol. Real Soc. Española Hist. Nat. 45:
511-516.

Se hace una breve recopilación bibliográfica y se ci-
tan las setas encontradas por los autores en los alrede-
dores de Granada. Confirma la existencia de algunas
de ellas y cita muchas por primera vez para Granada.

MUÑOZ-MEDINA, J. M 4 . (1947). Datos para el estu-
dio fitoecológico de Sierra Nevada. Anales Inst.
J. Celestino Mutis Farmacognosia 6: 155-168.
(y Bol. Univ. Granada 83: 1-14).

En él se reseñan algunas particularidades como son la
presencia de Adenocarpus decorticans Boiss. y Digi-
tales purpurea subsp. nevadensis Kze, observadas en
Barranco de Poqueira, en Lanjarón y en Maitena,evi-
denciando la identidad de suelos de lastres localida-
des.
Se manifiesta además la correspondencia ecológica
existente entre las formaciones del estrato cristalino
de Maitena y Poqueira, tanto en la Aestisilva de bos-
que caducifolio (Quercus tozza - Castanea sativa)
como en la Durisilva de bosque esclerófilo perennifo-
lio (Quercus ilex).

MUÑOZ-MEDINA, J. M4 . (1949 a). Sobre algunas
técnicas seguidas en los análisis polínicos de Gra-
nada. Portugaliae Acta Biol. (B) vol. "Julio Hen-
riques" 1949: 97-112.

Analiza las diversas técnicas seguidas para estudiar el
grano de polen en distintas especies vegetales y consi-
dera éste como el agente casual de muchas `enferme-
dades alérgicas conocidas con el nombre de polinosis.

MUÑOZ-MÉDINA, J. M4. (1949 b). Una introduc-
ción al estudio de los alérgenos polínicos de Gra-
nada. Discurso Real Acad. Medicina 36 pág.

Hace un recorrido histórico sobre el estudio del grano
de polen, iniciado tras el descubrimiento del micros-
copio. Repasa la labor realizada en España y hace un
estudio de los granos de polen de las plantas más fre-
cuentes, dentro de cada familia, que son consideradas
como alergógenas.

MUÑOZ-MEDINA, J. M. et S. RIVAS GODAY
(1949). Comunidades discontinuas con Tubera-
ria guttata (L.) Fourr. de la Sierra de Gerés.
Agronomia Lusitanica 12: 425-432

Se realiza un estudio de las comunidades herbáceas
que se encuentran en los rodales arenoso-silíceos que
-de manera discontinua- salpican la climax degradada
en brezal. Están constituidos principalmente por algu-
nos geófitos que, al ser invadidos por hemicriptófitos
y caméfitos, pasan a la fase de brezal y tienden de
nuevo a recuperar la climax.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1951). Breves recorridos
botánicos por el Marruecos español. Anales Jard.
Bot. Madrid 10: 342-382.

MUÑOZ-MEDINA, J. M4. (1953). Leontopodium
alpinum Cass. en Sierra Nevada. Anales Jard.
Bot. Madrid 11: 1 p.

Se da cuenta del hallazgo en Sierra Nevada de esta es-
pecie, encontrada por Don Fidel Fernández y que no
había sido localizada por ningún botánico anterior.

MUÑOZ-MEDINA, J. M. (1955 a). Breves recorri-
dos botánicos por el Marruecos español. Tamuda
1955: 257-271. Tetuán.

Este artículo y el anterior, de 1951,recoge los resulta-
dos de las excursiones-realizadas en 1947, 1950 y
1951- por la parte occidental del Marruecos español.
La mayor parte del material recogido quedó en el Ins-
tituto de Enseñanza Media de Tetuán, otros pliegos se
conservan en el Herbario de la Facultad de Farmacia
de Granada.
Se hace mención de los lugares visitados y se elabora
un catálogo de especies vegetales,agrupadas por fami-
lias, en el primer trabajo.
En el segundo se mencionan además las comunidades
vegetales en las que se encuentran dichos tazones.

LOSA ESPAÑA, M., S. RIVAS GODAY et J. Má

MUÑOZ-MEDINA (1955). Tratado elemental
de Botánica Descriptiva. I. Criptogamia 527
pág.; II. Fanerogamia, 613 pág. Granada.

MUÑOZ-MEDINA, J. Má. (1955 b). Acciones vermi-
cidas y vermífugas de algunas especies del género
Artemisia de la zona granadina. Real Acad. Me-
dic. Granada 1955: 9-16 pág.

En él expone los resultados de su trabajo en el género
Artemisia, publicados y comentados más abajo. Hace
un recorrido histórico de los conocimientos existentes
sobre el santónico y su actividad. Realiza un estudio
descriptivo botánico del género, así como de las loca-
lidades en donde se encuentran los distintos taxones
granadinos.Revisa los estudios químicos sobre ellos.
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Los resultados experimentales se comentan en la si-
guiente publicación.

MUÑOZ-MEDINA, J. Mg. (1955 c). Actividad antihel-
míntica de algunas plantas granadinas. Rev. Ibérica
Parasitología 1955 (Tomo Extraordinario) 857-862.

Este trabajo está dedicado al Profesor Rodríguez Ló-
pez-Neyra, en ese momento Jefe de la Sección Nacio-
nal de Parasitología, con filial afecto de su antiguo
discípulo Muñoz Medina. Se ensaya la acción vermi-
cida "in vitro" de extractos de Artemisia absinthium,
A.glutinosa y A. herba-alba, sobre ejemplares adul-
tos de Ascaridia galli. También se realizan ensayos
"in vivo" con pollos infectados. Se demuestra que los
extractos de Artemisia absintium son prácticamente
ineficaces mientras que las otras dos especies sí de-
muestran actividad, siendo más acusada la actividad
antihelmíntica en A.herba-alba.

MUÑOZ-MEDINA, J. Mg. (1960). Localidades botá-
nicas granadinas. El Dornajo. Ars Pharm. 1:
267-273. Granada

Se realiza un estudio de la zona del Dornajo, una de
las más visitadas y típicas localidades clásicas botáni-
cas de la zona caliza de Sierra Nevada.

MUÑOZ-MEDINA, J. M g. (1962). Notas biográficas
sobre D. Mariano del Amo y Mora. Fundador
y primer catedrático de botánica de la Facul-
tad de Farmacia de Granada. Discurso Apertu-
ra Curso 1962-63. Universidad de Granada. 19
pág.

Se hace una breve biografía del que fuera decano de
la Facultad de Farmacia. Comenta su legado de plan-
tas, conservadas en el herbario de la misma (GDA).

MUÑOZ-MEDINA, J. Mg. (1966). El herbario de la Cá-
tedra de Botánica. Ars Pharm. 7: 373-379. Grana-
da.

Hace una recopilación de su labor al frente de la Cáte-
dra de Botánica durante veinte años, elaborando un
herbario donde se guardan los taxones herborizados
por él en sus recorridos por España y el extranjero, así
como los conseguidos por intercambio con distintas
entidades.

MUÑOZ-MEDINA, J. M g. (1969). Historia del desa-
rrollo de la botánica en España. Lección Inau-
gural del Curso 1969-1970. Universidad de Nava-
rra. Pamplona. 34 pág.

Hace una revisión de los más destacados botánicos de
los últimos tiempos, de la contribución que sus traba-
jos e investigaciones aportaron al progresivo desarro-
llo de esta rama de las Ciencias Naturales. Resalta su
labor como base del desarrollo actual de esta ciencias
en España.

VARO ALCALÁ, J. (1970, inédita). Lesiones causa-
das y reacciones provocadas por los nematodes
del suelo en las raíces de las plantas. Tesis Doc-
toral defendida, en la Universidad de Granada, en
Julio de 1970. Dirigida por A. Tovar-Jiménez y J.
M. Muñoz-Medina. Fue calificada con sobresa-
liente cum laude.
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