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BOTANICAE HISTORIAE SCHEDULAE SPARSAE
(13-15)

13. ACERCA DEL MANUSCRITO DEL GÉNERO GALIUMDE P.A. PO URRET
(1754-1818).

Itziar MUÑOZ COLOMINA

El interés histórico del herbario Pourret
(1754-1818) depositado en MAF es
sobradamente conocido (1); desafortunada-
mente el clérigo francés no publicó sus traba-
jos botánicos en España, entre los cuales debía
encontrarse un estudio monográfico sobre el
género Galium.

Sobre la existencia de este texto comenta
M.E. Timbal-Lagrave: «du genre Galium,
1802, manuscript inachevé conservé dans la
Bibliothéque de Madrid (Dr. Bubani)» (2);
pese al comentario de M.E. Timbal-Lagrave,
P. Bubani, que hizo interesantes anotaciones
sobre el herbario Pourret conservado en Ma-
drid, no menciona ningún manuscrito (3). La
búsqueda de esta monografía en distintos ar-
chivos históricos españoles ha resultado in-
fructuosa (4).

En el proceso de transcripción de las
etiquetas del herbario de P.A. Pourret conser-
vado en MAF, nos dimos cuenta que las co-
rrespondientes al genero Galium y otros afi-
nes, integrados en la familia de las rubiáceas
(Asperula, Crucianella, Rubia, She rardia y
Valantia) presentan una estructura homogé-
nea entre sí, y diferente al resto de las que
aparecen en otros géneros de la colección. En

estas etiquetas recoge, con mayor abundancia
de lo que es habitual en las etiquetas de este
herbario, las obras prelinneanas y linneanas en
las que se ha descrito la planta, así como la
iconografía botánica en que está reproducida,
añadiendo interesantes comentarios sobre la
calidad botánica de estos textos. Esta especial
configuración de las etiquetas nos hizo pensar
que podría tratarse de la monografía inédita a
la que alude M.E. Timbal-Lagrave. Debe se-
ñalarse que, de tratarse de la obra aludida, ésta
no abarca sólo el género Galium sino todos los
géneros de la familia Rubiaceae, lo que parece
indicar que este botánico ordenaba su herbario
de acuerdo con planteamientos donde predo-
mina el interés por la taxonomía botánica; una
forma de entender la botánica que le aparta de
la defendida por la Escuela Botánico-Sanitaria
Madrileña encabezada por C. Gómez Ortega,
con quien estuvo ligado de manera
institucional, en la que predominan los estu-
dios de las virtudes y usos vegetales (5).

El manuscrito contiene la transcripción
de las etiquetas correspondientes a ciento nue-
ve táxones, todos ellos pertenecientes a la
familia Rubiaceae, repartidos en seis géneros:
Asperula (17 táxones), Crucianella (9 táxo-
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nes), Galium (62 táxones), Rubia (10 táxones),
Sherardia (2 táxones) y Valantia (9 táxones).
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14. MATERIALES HERBORIZADOS POR H. SUDRE (1862-1918) PRESEN-
TES EN EL HERBARIO MA.

Elena MONASTERIO HUELIN

Una reciente revisión del género Rubus
L. en la Península Ibérica ha puesto de mani-
fiesto la existencia de material herborizado
por el batólogo francés H. Sudre entre los
pliegos conservados en MA (1). La existencia
de estos materiales no había sido puesta de
manifiesto hasta hoy (2).

Del total de pliegos depositados en MA,
cuarenta y cuatro pertenecen al exsiccatum
«Batotheca Europaea» (1903-1917), veinti-
dós a la colección «Rubi rani vel minus cogniti
exsiccati» (1908-1912) y sesenta y ocho a su
herbario particular, estos últimos con etiqueta
manuscrita.
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