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Clemente; tanto la fecha como la fi rma están manuscritas.
3. La colaboración y ayuda de Francisco Pelayo, así como su profundo conocimiento del

Archivo del Real Jardín Botánico (Arch. R.J.B.), han sido fundamentales en esta labor. Le
expresamos públicamente nuestro agradecimiento.

4. Nombres de los sujetos que han hecho remesas de trigos al Jardín Botánico de Madrid. (Arch.
R.J.B., leg. I, 84, 18).

5. José Alvarez Guerra remitió, desde Sevilla, en distintos envíos efectuados entre 1815 y
1816, avena, cebada, centeno, maíz y trigo.

6. Hay constancia de que Thouin envió avena, cebada, trigo y centeno. En la lista con los
Nombres de los sujetos ... elaborada por M. Lagasca (cf. nota 4) se apunta que «es el mejor
de todos los extranjeros».

(Aceptado para su publicación en Febrero de 1992)

Dirección de los autores: A. Gomis Blanco: Puebla, 7. 28004, Madrid. J. Fernández Pérez.
Historia de la Biología. Facultad de Ciencias Biológicas. 28040, Madrid.

11. UN MANUSCRITO INÉDITO DE B. LÁZARO IBIZA (1858-
1921) SOBRE EL ESTADO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE
MADRID EN 1888

Antonio GONZÁLEZ BUENO

La Biblioteca del Departamento de Biología Vegetal II de la Universidad
Complutense conserva un manuscrito (sig. 267/6292), sin firma pero atribuible por su
grafía a B. Lázaro Ibiza (1858-1921), titulado «Estado del J.B. en 1888».

Este manuscrito, en cuarto, con 13 páginas numeradas, presenta una versión,
distinta a las conocidas (1), sobre el funcionamiento del centro botánico en el período
1882-1888, durante el cual B. Lázaro estuvo trabajando en él; es, por tanto, testimonio
directo de una de las épocas de crisis por lo que atravesó la institución.

El escrito aparece redactado en doce puntos, en ellos pasa revista al local,
cultivos, personal de jardinería, estufas, escuela botánica, siembra de semilleros,
biblioteca, herbarios, colecciones organográficas, laboratorios, enseñanza y personal
científico; de todos comenta su estado en 1888 y las mejoras necesarias para un
correcto funcionamiento.

El manuscrito aporta datos de interés sobre el modo de trabajo de los empleados,
los fines a los que éstos destinaban el material cultivado en el Centro, o el dato, hasta
ahora desconocido, acerca del uso militar de algunos de los locales del Real Jardín.

Todo el texto denota un gran vigor en la manifestación de las opiniones; su
redacción responde, en fin, al temperamento vehemente y hasta irritable que caracterizó
a B. Lázaro (2).

NOTAS.
I. M. Colmeiro. Anales Soc. Esp. Hist. Nat., 4: 241-245. 1875.
2. S. Rivas Goday. Anales Real Acad. Farmacia (Madrid), 24: 233-244. 1958.

(Aceptado para su publicación en Febrero de 1992)

Dirección del autor: Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense. 28040, Madrid.


