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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.
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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).
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4. Cinchona palalba Pay. (27. C. palalba Pay.) Sign.: s/c.
a. "Q. blanca de Lima/ Col. del Perú - Botanico de 1878."
b. "Quina blanca de Lima/ C. Palalba varietas Quino/ logia. Hojas de Zambo."
c. "Cascarilla con hojas de Zambo/ de Loja claserijo 997/ C. pealalba varietas in kin./

Pay. Kil. Por./ (Bot. 1878). // Quina blanca de Lima."

9. Cinchona ovata Ruiz & Pay. (22. C. obovata Pay. non Willd.). Sign.: s/c.
a. "cascarilla boba de pata de galla/ veta del Peru de Pay./ C. ovata R. & P.

(publicada. icon/ 22)."
b. "K. de Gallareta."
c. "Pata de gall./ 2g."

11.1. Cinchona purpurea Ruiz & Pay. (14 C. purpurea Ruiz & Pay.). Sign.: s/c.
a. "Cascarilla de hoja morada boba/ C. purpurea - de Muña Peru / M.M. (Bot. 1878).

// Q. Huemalies gris mate/ C. pubescens var. purpurea."
b. "Maracaibo/ R."

20. Cinchona nitida Ruiz & Pay. (33. C. nitida Ruiz & Pay.). Sign.: V-5-3.
a. "Quina Huan. Lustr."
b. "C. Nitida R. y P. C. off. R. Quino/ logia./ cascarilla fina de Sapan/ Huanuco ca-

napeora/ ¿Es la Huanuco lustrosa Guiboiert: 1527."

20. Cinchona nitida Ruiz & Pay. (33. C. nitida Ruiz & Pay.). Sign.: V-6-1.
a. "Quina Huan. Provinc."
b. "C. Nitida R.P. - C. off. ruiz Quin./ Cascarilla fina de Sapan-Huanuco/ Canapeora

// El ejemplar adjunto ¿Es la huanuco/ lustrata? Cascarilla perubiana (Lamb.)/ Quina loja
parda compacta scrib./ Quina peruana legitima 6 cascarilla lus/ trosa (Quib. 162)."

23. Cinchona decurrentifolia Pay. (26. C. decurrentifolia Pay.). Sign.: s/c.
a. "Quina blanca de Loja. Col. del Peru - Botanico 1878."
b." Cascarilla crespilla ahumada/ Clucr. 999. icon. 7171 de Loja/ C. decurrentifolia

Kin. Pay. Fl. P./ sn. 16/ (Bot. 1878)/ Quina blanca de Loja - cascarilla blanca de los peru-
bianos/ Enib. 179."

c. "Blanca I*/ R."

27. Cinchona perviana Howard. (4. C. subcordata Pay.). Sign.: V-6-2.
a. "Q. Huan. Pata de Gall./ Col. del Perú - Botanic° de 1878."
b. "Cascarilla pata de Gallinazo/ de Loja. 2- especie [ilegible, tachado]! C. subcor-

data Kinol. Pay./ (Bot.- 1878)."

	 (2. C. lucumaefolia Pay.). Sign.: s/c.
a. "Quina Cascari/ lla con hojas de/ Lucuma C. lucumefolia/ Pay."
b. "La cinchona Leucumefolia/ de pavon es una variedad/ de la cinchona Leucume-

folia/ de Howard."

	(21. C. rosea Ruiz & Pay.). Sign.: s/c.
a. "Q. falsa asmonich./ Colee. del Peru - Botanic° de 1878."
b. "C. rosea Fl. Per. - Asmonich / vernacule - Cortezas enrolladas/ Botanic° -

1878.// Lasionema rosea Don. - falsa quina/ esta bien determinada."

	(21. C. rosea Ruiz & Pay.). Sign.: s/c.
a. "Q. falsa asmonich./ Colec. del Peru - Botanic° de 1878."
b. "C. rosea Fl. Per. - Asmonich ver/ nacule Cortezon./ (Botanic° 1878)// Lasionema

rosea Don. falsa qui/ na - bien determinada."
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NOTAS

1. Arch. RJB. leg. 1, 96, 4, 11. El manuscrito (2 fol.) carece de indicaciones de autor y fe-
cha.

2. Estas presentan una numeración propia: "(tengo en la mia las marcadas +)" añade M.
Colmeiro bajo el título del manuscrito (cf. nota 1).

3. E. Estrella. Asclepio, 39: 27-52. 1987.
4. J.L. Howard. Ilustración of the Nueva Quinología of Pavon. London, 1862. Incluye P.

III) el listado atribuido por nosotros a M. Colmeiro, aunque sin citar autoría alguna.
5. "Libro de Actas y Acuerdos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. 1859-

1921". Archivo Cátedra de Historia de la Farmacia. Facultad de Farmacia, Universidad
Complutense (Madrid). Libro 32.

6. Cf. C. González Gómez. Aspectos de la labor quinológica de los insignes botánicos D.
Hipólito Ruiz y D. José Pavón (siglo XVIII). Madrid, 1954.

7. J.L. Howard. Op. cit. nota 2, p. III.
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3. SOBRE UNA OBRA DE M. AMO Y MORA (1809-1894) POCO
CONOCIDA.

Antonio GONZALEZ-BUENO & Carmen NAVARRO.

La figura de M. Amo y Mora (1809-1894) ha contado recientemente con un
elevado número de estudios (1), pese a ello poco se ha avanzado en lo que aportara R.
Roldán Guerrero (2), siguen existiendo lagunas en lo concerniente a la fecha de pu-
blicación de alguno de sus escritos y, por ello, a la de los nuevos táxones allí conte-
nidos.

"Descripción de las plantas nuevas O poco conocidas del Reino de Granada"
fue publicado como apéndice al número correspondiente al 20 de enero de 1861 de la
revista "El Restaurador Farmacéutico", lleva portada independiente, en cuyo pie fi-
gura "Madrid: Imprenta de Manuel Anoz (...) 1861"; presenta paginación propia (8
PP.).

Los táxones descritos en este opúsculo son suficientemente conocidos (3),
pero no así la citación correcta de los mismos; tres de ellos fueron publicados con
anterioridad (4) y no conllevan problemas bibliográficos. Los restantes suelen apare-
cer como descritos por su autor en "Flora fanerogámica de la Península Ibérica"
(1871 , 1873. 3 vols.), en el "Prodromus Florae Hispanicae" de M.Willkomm & J.


