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BOTANICAE HISTORIAE SCHEDULAE SPARSAE
(1-3)

Acta Botánica Malacitana inicia en este volúmen la publicación de notas con-
cernientes al desarrollo de la Botánica en España e Iberoamérica. La sección incluirá
tanto noticias biobibliográficas como datos relativos a la localización y/o estudio de
colecciones de interés botánico (herbarios, iconografías, fotografías, series documen-
tales) conservadas en archivos españoles o iberoamericanos. La brevedad debe ser
considerada como norma común a todas las contribuciones; se recomienda incluir las
referencias bibliográficas en las notas infrapaginales.

1. EL HERBARIO DE P.A. POURRET (1754-1818) CONSERVADO EN
M A F .

Montserrat GUTIÉRREZ-BUSTILLO & Carmen NAVARRO.

En esta primera nota se expone la trayectoria histórica, desde la muerte de su
autor hasta el momento actual, de la colección de plantas reunida por P.A. Pourret
(1754-1818). Se trata .del herbario más antiguo de los conservados en MAF y es, sin
lugar a dudas, el principal legado de la actividad de este botánico francés en España,
donde vivió exiliado desde 1789 hasta su muerte, en 1818, acaecida en Santiago de
Compostela.

De acuerdo con la documentación disponible (1), este herbario fue adquirido
por Julián Francisco Suárez y Freire, persona muy significada en la vida composte-
lana y Director del Colegio de Farmacia de San Carlos de esa ciudad, quien lo cedió a
esta Institución en 1819 (2). Permaneció en este Centro, al menos, hasta su cierre
oficial, en 1824; de allí fue trasladado al Colegio de San Fernando de Madrid, junto al
resto de los enseres del suprimido Colegio Compostelano. En la sesión celebrada por
el Claustro del Colegio de Farmacia de Madrid, el 22 de agosto de 1835 (3), se su-
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giere ya el inventariado y ordenación de los bienes procedentes de Santiago; hemos de
suponer que, en tal fecha, el herbario se encontraba ya en Madrid.

Junto a la colección Pourret se conserva un catálogo de la misma, manuscrito
y firmado por Pedro Lletguet, como ayudante de cátedra, con el visto bueno de José
Martín de León y Mesa. Lamentablemente el catálogo no está fechado, pero debió ser
realizado entre los años 1850-1857, período en el que P. Lletguet fue ayudante (4),
que además es coincidente con la catalogación de los fondos bibliográficos del Cole-
gio de Farmacia madrileño (5).

Según el testimonio de J. Mas Guindal (6), el herbario Pourret fue incorpo-
rado al laboratorio de la Cátedra de Botánica Descriptiva tras la creación de ésta, en
noviembre de 1892, cuando B. Lázaro comenzó a desempeñar las funciones propias
de este cargo. Desde ese momento forma parte de las colecciones de la Cátedra de Bo-
tánica de la Facultad de Farmacia de Madrid, ya que hasta entonces había permanecido
entre los fondos depositados en la Biblioteca del Centro.

De acuerdo con los datos aportados por M. López Figueiras, ayudante del pro-
fesor Cuatrecasas durante los años 1934-35 (7), se procedió en este tiempo al enve-
nenamiento de la colección Pourret con sublimado corrosivo, tarea que le correspon-
dió y en la que fue ayudado por Cirilo Benítez. Además numeró mecánicamente los
pliegos con sus correspondientes etiquetas, hecho éste que ha colaborado, en gran
medida, a evitar las confusiones y pérdidas de material.

En 1945, terminada la reconstrucción de la actual Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense (8), se efectuó el traslado de los enseres pertenecientes a la
Cátedra de Botánica al nuevo edificio. Pocos años después, hacia 1960, siendo cate-
drático de la disciplina el Dr. S. Rivas Goday, se procedió a tratar de nuevo el herba-
rio Pourret, esta vez con DDT, labor realizada por Pavón y Demetrio Jiménez (9).

Desde 1983 nos venimos ocupando de la ordenación, catalogación y transcrip-
ción de las etiquetas de los 7766 pliegos que componen actualmente este herbario.
Para que la información contenida en estos pliegos sea manejable y evitar, a la vez,
el deterioro que las frecuentes consultas pudieran ocasionar en este herbario histórico,
hemos creado una base informática con los datos más importantes contenidos en las
etiquetas: taxon, localidad, provincia, recolector, donante, número de pliego y obser-
vaciones.

NOTAS.

1. Anuario de la Universidad Central, 1856-1857: 199-200. 1956.
2. En el Museo de la Farmacia Hispana (Madrid) se conserva una tablilla (MFH. 1020) con

la inscripción: "El Dr. Dn. Julian Francisco Suarez y Freire Bo. tic. honorar. de Cámara,
Socio de la R. Academ. Medica Matritense de S.M., primer Cated. y Gefe local del R.
Coleg. de Farm. de S. Carl. de Santiago, cedió á benef. de la enseti. publica en el refr. R.
Colegio entre otras preciosidades, este grande Herbario compuesto de especies de plantas
originarias de Africa, Asia, America y Europa y particularmente de las provincias de
España. Dn. Ramon Mar. de Ntira y Riob6o le escribio año de 1819."

3. El "Libro de Acuerdos" se conserva en el Archivo de la Cátedra de Historia de la Farma-
cia. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense (Madrid). Libro 6.

4. Cf. G. López y García. D. Pedro de Alcántara Hetget y Díaz Ropero. La Voz de Farma-
cia 1(12): 540. 1930.
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5. Cf. A. Miguel Alonso & A. González Bueno. Second European Conference of Medical
Libraries: en prensa. Bologna, 1989.

6. J. Mas Guinda]. Monitor de la Farmacia, 27(900): 82-83. 1921.
7. Comunicación personal del Dr. M. López Figueiras. Madrid, 1988.
8. G.M. Tomás Garrido. Historia de la Facultad de Farmacia de Madrid. 1845-1846. Ma-

drid, 1974.
9. Comunicación personal de D. Demétrio Jiménez. Madrid, 1989.

(Aceptado para su publicación el 14 de febrero de 1989)

Dirección de los autores: M. Gutiérrez-Bustillo & M.C. Navarro. Departamento de Biología
Vegetal II. Facultad de Farmacia. Univesidad Complutense. E-28040 Madrid.

2. UNA COLECCION DE QUINAS PERTENECIENTE A JOSÉ PA V O N
(1754.4840).

Antonio GONZALEZ-BUENO & Pilar BERMEJO.

Entre las colecciones de quinas conservadas en el departamento de Farmacolo-
gía de la Universidad Complutense (Madrid) se encuentran algunas piezas de quinas
cuya numeración se corresponde con la de un manuscrito depositado en el archivo del
Real Jardín Botánico (Madrid) (1) atribuible, por su grafía, a M. Colmeiro.

El índice de M. Colmeiro, encabezado como "Catálogo de la selección quino-
lógica / de / Pavón", incluye 41 táxones (56 especímenes), en una doble columna
donde se simultanean el nombre vulgar con el científico; además presenta anotaciones
con las cuales el director del Real Jardín señala las piezas de su colección (2). Este
documento parece avalar la hipótesis de E. Estrella (3) que supone fue M. Colmeiro
el anónimo "botánico de Madrid" a quien J.L. Howard compró, en 1858, los
materiales hoy custodiados en el British Museum (4).

En los "Libros de Acuerdos ..." de la Facultad de Farmacia madrileña (5) no
queda constancia del traspaso de esta colección; los botes donde se contiene el mate-
rial quinológico llevan como inscripción "Col. del Peru - Botanico de 1878", lo cual
hace pensar que proceden de la selección realizada por V. Cutanda y M. Amo al orde-
nar "los leños americanos" del Real Jardín (6), de momento esto es sólo una hipóte-
sis. En cualquier caso, la confrontación de esta serie con el manuscrito de M. Col-
meiro permite fijar, sin duda, la autoría de la colección.

Transcribimos las notas que acompañan a los especímenes localizados en la
colección de drogas del departamento de Farmacología; van precedidas del nombre
asignado en la obra de J.L. Howard, seguido, entre paréntesis, del que le corresponde
en el inventario de M. Colmeiro; tras la copia de las etiquetas se indica el número de
colección actual de la pieza (Sign.:). Es de hacer notar la presencia de los tres ejem-
plares nos. 15 y 22 en el manuscrito de M. Colmeiro que „LE. Howard señala como
no conservados entre las colecciones del Real Jardín (7).


