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1256. Piper é peru.

7228. Ruizia aromatica I fl. peruv.

6336. Ruizia aromatica I fl. peruv. // n 647 / en herb. peruviano.

499. Sacharum I spec. nova / de Cuba.

3446. Salvia an bracteata nova / é mexico mirto colorado / Salvia fulgens /cavan.
3478. Salvia tetragona nova [Moench.- 1974] / de mexico. amatissima orteg.

7297. valantia hyporcarpia 18 val , flor, omnibus quadrifidis inferis, pedunculis nudis
unifloris. Linn. syst. pl. tom. 4. p. 320. amaen. acad. 5. p. 412. syst. veget. 908 // Rubia
subhirsuta scandens f. reclinata / foliis cruciatis, floribus singularibus adolas Brown. jam. 141.
L. // Loc. hab. in jamaica.
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7. ILDEFONSO ZUBÍA ICAZURIAGA (1819-1891). SU LEGACIÓN
TESTAMENTARIA Y LAS COLECCIONES DEPOSITADAS EN
LOGROÑO. *

Javier MARTÍNEZ ABAIGAR y Antonio GONZÁLEZ BUENO

Una nota de F. Gredilla, incluida ene! acta de la Sociedad Española de Historia
Natural correspondiente al 3-VII-1907, da cuenta de la distribución de las colecciones
botánicas del autor de la «Flora de La Rioja»: «se está distribuyendo conforme a las
disposiciones [testamentarias] en tres lotes, uno de los cuales pasará a enriquecer las
valiosas colecciones de nuestro Jardín Botánico.»

En el Archivo de la Real Academia de Farmacia, custodio de los fondos
documentales del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se conserva un oficio a su
Presidente, fechado en Madrid, a 3-1-1909, donde F. Gredilla informa de la cláusula
testamentaria de nuestro interés: «... después de formar con todas las plantas el

* Este trabajo ha contado con una Ayuda a la Investigación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (Instituto de Estudios Riojanos) de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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herbario más completo para el Instituto [de Logroñol, todas las sobrantes (...) las
remita como donación mía [I. Zubía I al Director del Jardín Botánico de Madrid con
encargo de que pueda formar (...) un herbario de la Rioja para las colecciones de este
centro y otro con los restantes para el Colegio de Farmacéuticos de la Corte á quien
entregará las sobrantes...» (2). El lote correspondiente al Colegio de Farmacéuticos
de Madrid se conserva hoy en MAF, intercalado en su herbario general.

La colección más completa, legada al Instituto de Logroño, forma parte del
«Museo Zubía» fundado en el hoy Instituto Nacional de Bachillerato «Práxedes
Mateo Sagasta»; lo constituyen 20 cajas de madera y otras 13 de cartón; las primeras
(37x26x18 cm) numeradas correlativamente del 1 al 23 (3), las de cartón (42x30x12
cm) con letras doradas grabadas en los cantos, indicando la clase y subclase del
material que contienen. Los pliegos de las 17 primeras cajas de madera (640 pliegos)
han sido «reordenados» por una mano ajena a I. Zubía (4), de modo que cada pliego
contiene varios ejemplares y etiquetas, lo que impide correlacionar cada ejemplar con
las variaciones que en él observó y anotó I. Zubía; el resto de las cajas (madera y
cartón) mantienen la ordenación que a ellos diera su recolector (5).

Las etiquetas del herbario Zubía conservado en Logroño (7x5 cm) contienen
indicaciones, de su mano (6), sobre la determinación del material, fecha de recolección
(mes y día, rara vez año) y, en algunos casos, notas en latín sobre la variabilidad
morfológica de los ejemplares.

El total de pliegos que contiene la colección Zubía depositada en Logroño es
de 2225, de los cuales 135 son criptógamas. La gran mayoría de los pliegos
corresponden a material herborizado en La Rioja por I. Zubía, pero también se
conservan recolecciones de Oviedo, Vizcaya, Panticosa y otros territorios próximos
a La Rioja. Por último, 166 pliegos corresponden a intercambios con la Sociedad
Botánica Barcelonesa, de la cual era miembro.

NOTAS.
I. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7:268. 1907.
2. Archivo Real Academia de Farmacia (Madrid), leg. 156. 3.
3. Faltan las correspondientes a los números, 8, 18 y 20.
4. Entre los papeles con indicaciones sobre el material contenido en las cajas figura un acta

de calificación correspondiente al curso 1909-10.
5. En algunas cajas los pliegos están aún encordados, y se acompaña a cada lote una etiqueta,

con indicación de la familia y número de pliegos, atribuible a I. Zubía.
6. I. Zubía utilizaba como etiquetas recortes de muy diverso origen, quedan cuños y sellos

de correos nacionales y extranjeros, invitaciones de boda, justificantes de envío de revistas
farmacéuticas o pedagógicas, propaganda farmacéutica, papeletas de candidaturas
electorales (la de Sagasta a Cortes, p. ej.), correspondencias con librerías, anuncios y
entradas de teatro, etc. Una pocas etiquetas están corregidas a bolígrafo por personas
anónimas.
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