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15. NOTA SOBRE LAS RELACIONES CIENTÍFICO-COMERCIALES DE J.
PAVÓN (1754-1840) CON A.P. DE CANDOLLE (1788-1841) Y A.L. JUSSIEU
(1748-1836).*

Raúl RODRÍGUEZ NOZAL

Las relaciones científico-comerciales
mantenidas entree! que fuera Segundo Botáni-
co de la Expedición al Perú, J. Pavón (1754-
1840) y sus colegas europeos, no están aún
analizadas en su totalidad (1); sus contactos
más conocidos fueron con A.B. Lambert (1761-
] 842) (2) y P.B. Webb (1793-1854) (3), aun-
que no fueron éstos los únicos científicos con
los que J. Pavón mantuvo correspondencia.

El Archivo del «Gray Herbarium» de la
Universidad de Harvard (Cambridge,
Massachusetts, EE.UU.) (4) conserva dos car-
tas de J. Pavón, escritas en español, dirigidas a
A.P. De Candolle (1778-1841) y a A.L. Jussieu
(1748-1836), respectivamente.

La primera, fechada en Madrid a 28 de
mayo de 1832, está incluida en el volumen 7
(pág. 75) de la «Jane Gray' s Autograph
Collection»; en esta carta J. Pavón muestra su
interés hacia los trabajos botánicos que se
están desarrollando durante esta época en Eu-
ropa, principalmente por el «Prodromus» de
A.P. De Candolle, por el que llega a ofrecer
treinta pliegos de herbario procedentes de Perú
y Nueva España a cambio de cada tomo de la
obra del célebre botánico suizo.

La otra carta, sin fecha, está dirigida a
A.L. Jussieu, se conserva en la colección
«Historic Letters» del citado Archivo norte-
americano; en ella le anuncia el envío, a través
de «Mr. Tournel», de las veintiocho estampas

que ilustraban su, entonces inédita (5),
oLaurografía».

NOTAS.

1. La mejor aproximación realizada, hasta ahora,
es la efectuada por A.R. Steele. Flores para el
Rey. La Expedición de Ruiz y Pavón y la Flora
del Pera (1777-1788). Barcelona, 1982.

2. Un análisis de la dispersión de las colecciones
botánicas americanas vendidas por J. Pavón a
A.B. Lambert en H.S. Miller, Taxon, 19: 489-
553. 1970.

3. De los materiales adquiridos por P.B. Webb a
través de J. Pavón se ha ocupado R. Pichi-
Sermolli. Nuovo Giornale Botanico Italiano,
56: 699-701. 1950.

4. Agradezco a Jean Cargill, del Archivo del «Gray
Herbarium», el envío de una copia de las cartas
escritas por J. Pavón, conservadas en esta
institución.

5. Recientemente se ha llevado a cabo la
publicación de esta obra: H. Ruiz & J. Pavón
[A. González Bueno & M.C. Navarro Aranda
(eds.)] Lauro graphia Florae Peruvianae et
Chilensis. [Bilbao, 1990 1 .
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