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Sin embargo, el desarrollo de este segundo viaje se vio afectado por la
muerte de su padre, que retrasó su comienzo hasta el mes de abril de 1850,
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tal y como el propio Willkomm indica :
«La muerte de mi padre, el 14 de septiembre, y la situación familiar acaecida como consecuencia de este suceso, m e han impedido emprender el viaje a
España tal como anuncié en el n° 18 de este periódico. Pensé en no aplazar mi
plan de ningún modo, pues ya hay un número considerable de suscripciones en
mi casa; además, gracias al legado de mi difunto padre estoy en situación de
poder llevar a cabo tal viaje, en gran parte a mi propio coste. En ello he sacrificado casi la totalidad de mi parte de la herencia paterna, por lo que en este respecto espero que el mundo científico lo reconozca y no me niegue su participación
y apoyo. La partida tendrá lugar durante abril d e 1850 y me conducirá en primer lugar a las provincias nororientales de España. El primer plan de viaje dispuesto permanece por ello intacto, si la estación correspondiente concluye en el
orden correspondiente. A aquellos Sres. botánicos que aún tengan deseo de participar en los resultados de este viaje, les ruego que m e envíen sus cartas franqueadas a la dirección dada anteriormente (Plauenscher Platz, Nro. 1) hasta
finales de marzo; posteriormente, deberán hacerlo al Sr. Bernhard Auerswald,
profesor de la primera escuela de esta ciudad (Peterstrasse, Nro. 7). El Sr. Auerswald tendrá igualmente el gusto de enviar las colecciones recibidas a mis estimados abonados. La primera colección, compuesta de plantas del este, norte y
noroeste de España, podrá estar en manos d e los interesados ya antes de finales
del próximo año. Yo deseo y espero que mis estimados abonados no tendrán ningún inconveniente en pagar la mitad del precio de las subscripciones para que,
en estas condiciones, el plan de viaje dispuesto pueda llevarse a cabo, en interés
de la Ciencia y d e mis abonados. El ingreso puede efectuarse, bien en el banco
Bernhard Trinius & Comp. de la ciudad, bien en cambio válido y solvente en tres
meses en París o Londres al Cónsul sajón Karl Uhthoff, ahora en Cádiz.
Leipzig a 12 de noviembre de 1849»

Guipúzcoa y Vizcaya: impresión general
Apenas ha transcurrido un mes desde su entrada en España cuando ya
el día 22 de mayo de 1850, Willkomm escribe desde Bilbao sus impresiones
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acerca de la flora y vegetación de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya ,
las dos primeras que recorre en su segundo viaje por la Península Ibérica.
En dichas notas, Willkomm muestra su sorpresa por las notables diferencias
botánicas existentes entre esta región y el sur de Francia o la Alta Italia,
situadas a igual latitud, y su mayor parecido con «la flora del sur de Alemania, de la zona del Rhin y del oeste de Francia», algo que el botánico explica en
razón a «la situación relativa y las condiciones de exposición de estos paisajes»™:
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