Hasta finales de la década de 1960 e inicio de la siguiente, puede decirse que las ciencias
criptogámicas españolas apenas estaban desarrolladas. Aunque ya había profesionales
trabajando en ellas, se trataba de un número reducido, especialmente si se comparaba con
otras áreas de la Botánica nacional. El éxito del curso de Briología preparado en 1968 por la
doctora Casas para compañeros de las universidades de toda España −no solo briólogos−,
tuvo varias consecuencias. En primer lugar, animó a algunos de los asistentes a dedicarse a
este campo científico. En segundo lugar, fue el inicio de las Reuniones de Briología,
acontecimientos que tenían la doble finalidad de servir para la exploración de territorios
briológicamente mal conocidos y como auténticos encuentros de trabajo sobre la brioflora
ibérica. En las Reuniones se identificaban materiales y se discutían problemas taxonómicos
y resulta interesante destacar el interés que suscitaban incluso entre reputados
fanerogamistas que asistieron a varias de ellas. El curso de Briología de 1968 tuvo también
importancia en otros campos de la Criptogamia, pues invitó a la realización de actividades
temáticas similares sobre Ficología, Micología y Liquenología, también de considerable
éxito. Finalmente, como conclusión de esta cadena de hechos relacionados, se
establecieron los Congresos Nacionales de Botánica Criptogámica, a los que asisten
regularmente especialistas de las diferentes disciplinas criptogámicas.

Creu Casas, en el centro, rodeada por un grupo internacional de briólogos durante el Congreso de
Botánica Pius Font i Quer celebrado en Lleida en 1988.

Los briólogos españoles en activo, así como las generaciones que nos seguirán, tenemos
una deuda de gratitud con Creu Casas, para la mayoría de nosotros tanto en lo científico
como en lo personal. El mismo foro de intercambio científico que es la Sociedad Española
de Briología y el Boletín que publica son resultados de su continua actividad, en
colaboración con un nutrido número de briólogos, y del interés que ha mostrado siempre por
la creación de diferentes escuelas y grupos de trabajo.
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Este volumen de homenaje es un reconocimiento a su labor de muchos años. Satisface
especialmente ver en los trabajos que lo componen algunos de los resultados de la pasión
de La Doctora: un notable número de líneas de investigación desarrolladas (desde la
Florística a la Fisiología, tocando la Ecología, las revisiones de colecciones históricas, la
Biogeografía o la Taxonomía) y la abundancia de trabajos realizados por equipos mixtos,
ubicados en diferentes centros de investigación.
Una de las preguntas recurrentes que se nos hace a los briólogos españoles en reuniones
internacionales de todo tipo es el porqué de nuestro elevado número. Parte de la
responsabilidad de ello la tiene, sin duda, el apoyo que siempre hemos encontrado en la
doctora Casas para iniciar nuestra andadura.
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