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12. UN CUADERNO DE TRABAJO DE MARCELO RIVAS MATEOS
(1875-1931)

Antonio GONZÁLEZ BUENO y Aurora MIGUEL ALONSO

La Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense
guarda, entre sus fondos manuscritos, un cuaderno de pequeño formato (15,5 x 11 cm),
de 177 páginas, con cubiertas de cartón reforzadas por cantoneras metálicas.

El cuaderno, sin catalogar, lleva el título de «Botánica» y el nombre de su autor,
«Marcelo Rivas y Mateos», en su primera página. El modo en que está escrito, así como
las anotaciones en él incluidas, permiten considerarlo como un cuaderno de trabajo.

Las anotaciones contenidas en este cuaderno pueden dividirse en dieciseis
bloques, los temas tratados en cada uno de ellos permite elaborar la siguiente notación:

[1 Botánica. [Apuntes de lectura]: 2-11.
[2 Catálogo de Plantas. [Ordenado por familias, sin indicación de localidad]: 13-58v.
[3 [Tesis doctoral. Borrador del prólogo]: 60-62.
[4 Apuntes á la flora Fanerogamica de Serradilla: 63-67.
[5 Plantas [continuación del catálogo de plantas]: 87-89v.
[6 [Continuación del Catálogo]: 93-100.
[7 Generalidades [sobre Geografía botánica]: 105-107v.
[8 [Notas de campo sobre la familia de las cistaceas]: 108v-109v.
19 Fórmulas florales de las familias Botánicas: 110-117.
[10] Apuntes particulares de Botánica: 118-127.
[11] Plantas indicadas en el Album de la Flora Forestal. Cáceres.
Excursiones hechas el I á 20 de abril: 159v-164v.
Excursión hecha a Serradilla el 20 de marzo: 164v-167v.
12] [Prólogo de tesis doctoral]: 168v.
13] Plantas encontradas en una excursión á Fuenfría y Cercedilla (Julio 9 del 93): 169-174.
14] Bacteriología. Preparación de las antitoxinas: 174v-175v.
151 [Descripción de la Sierra de la Tine]: 176v.
16] [Bujías Cumberlam]: 177v.

Los temas tratados permiten considerar este cuaderno como uno de los
utilizados por M. Rivas Mateos para preparar su tesis doctoral en Farmacia en la
Universidad Central (1). La fecha de elaboración puede fijarse en la última década del
siglo XIX.

En el interior del cuaderno se conservan, sueltas, dos misivas; un oficio a la
Alcaldía de Zaragoza, fechado el 1-V11-1909; el otro, una carta personal, sin fecha,
con membrete del Círculo de Agricultores de Navalvilla de Pela (Badajoz).

NOTAS.
I. M. Rivas Mateos. Anales Soc. His!. Nat., 26: 177-215. 1897.
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