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HOMENAJE A FRANCISCO DEL BAÑO BREIS
Consejo Editorial de Eubacteria; E-mail: ofiverde@um.es

En este número queremos dedicar un sentido re-
cuerdo a D. Francisco del Baño Breis, que nos dejó en
febrero tras una cruel enfermedad.

Dedicado durante gran parte de su vida a la en-
señanza de la educación secundaria, llegó a ser ca-
tedrático honorario del instituto “Vicente Medina”.
Muchos de los profesionales de las ciencias naturales
de nuestra Región fueron alumnos suyos, recordado
como un profesor preocupado por crear inquietudes y
por dar una formación humana y cientı́fica.

Figura 1. Francisco del Baño mostrando el Museo
Loustau a los alumnos de Biologı́a.

Tras la jubilación se dedicó a conservar el labo-
ratorio de Don José Loustau. Con desvelo y primor
cuidó de las piezas, láminas y aparatos que se utiliza-
ban desde 1920, contribuyendo a aumentar nuestro
conocimiento y aprecio por este rincón de la historia
viva de la ciencia en nuestra universidad.

A su tarea docente hay que unir la divulgado-
ra. Entre las muchas publicaciones libros como: “El
microscopio (Fundamentos, descripción y manejo)”
1972, dedicado al Instituto Nacional de Bachillerato
Floridablanca; “Diccionario de las Ciencias Natura-
les” 1982; “Tablas y Claves para la Identificación de
Rocas y Minerales” 1983; “Atlas del Polen”; “Catalogo
Ilustrado del Laboratorio Museo José Loustau” 1999;
“Mieles y Pólenes. Palinoteca de la Región de Murcia”
2000; y “Significación Biológica de las Artes Plásti-
cas” 2002.

De igual modo colaboró con varios artı́culos en
la revistas “Vida Apı́cola”, “Anales de Biologı́a” y en
“Ciencia y Tecnologı́a de los alimentos”. Siguiendo con
el espı́ritu divulgador también la revista Eubacteria,
contó con un artı́culo suyo: “Facultades Universita-
rias con Museos”.

Figura 2. Francisco del Baño († 2004).

Fue habitual encontrarnos con él en los dı́as de
Puertas Abiertas de la Semana de Biologı́a y de Bien-
venida universitaria. De hecho las jornadas de este
año estuvieron cargadas de gran emoción y tristeza
debido a su ausencia.

A todas las caracterı́sticas de su persona unimos
las de su generosidad y de su familia, ya que gran
parte de su inmensa biblioteca ha sido donada a la
Universidad de Murcia, un último servicio a la comu-
nidad educativa y en general a la sociedad murciana.

Descanse en paz Don Francisco.


