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6. PLANTAS AMERICANAS EN EL HERBARIO P.A. POURRET
(1754-1818) *

Raúl RODRÍGUEZ NOZAL, Carmen NAVARRO ARANDA y
Montserrat GUTIERREZ BUSTILLO

La dispersión de las colecciones botánicas, procedentes de las expediciones
ilustradas españolas, plantea graves problemas a quien desea conocer el concepto
dado por los expedicionarios a un nombre, inédito o publicado. El herbario de P.A.
Pourret (1) conserva una pequeña colección de pliegos americanos procedentes, en su
mayor parte, de estas expediciones . El hecho de que P.A. Pourret utilice nombres
inéditos, en aquel momento propuestos posteriormente por otros botánicos, nos hacen
pensar que éste tuviera acceso a los datos disponibles sobre siembras de semillas
americanas en el Real Jardín de Madrid (2).

Transcribimos las etiquetas de las plantas con localidad americana conservadas
en este herbario, entre corchetes figuran nuestras anotaciones no contenidas en las
etiquetas, todas manuscritas por P.A. Pourret.

7252. Adelia dodecandra [Sesse, ex Cav. - 1802 - ] / de la expedic. de nueva esparia /
Dioeccia monadelphia.

2629. Caesalpinia ? I guacalote o caja yabo de cuba / llegó de la habana en 92.

1075. Rhamnus? I Condallia microphylla cavan. /de la expedición de Malespina ¡ID
nee , en h. matrit.

9. Zucania gynandra Pour. hort. narb. 1789 /Lopezia racemosa cavan. ic. vol. I. p. 12.
Tab 18 / hort. matrit. pag 3. / Lopezia mexicana jacqu. collect. vol. 5. pag. 3. T. 203 / Pitara
automorpha Bonato. Tab. I. au. 1793 IB. Lopezia hirsuta. jacqu. coll. vol. 5. p. 5. Tab. 15. fig.
4 // é mexico.

732. Mimosa I siliquastrum I algarobe del chile.

* Este trabajo se integra dentro del proyecto de investigación ri 9 P010/90 financiado por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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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.


