
Acta Botanica Malacitana 26: 177-179 	 Málaga, 2001

BOTANICAE HISTORIAE SCHEDULAE SPARSAE
(30-31)

30. POSICIÓN DE JOSÉ PAVÓN (1754-1840) FRENTE A LA POLÉMICA
CIENTÍFICA CON ANTONIO JOSÉ CAVANILLES (1745-1804): EL
EPISTOLARIO CARL PETER THUNBERG (1743-1828) CONSERVADO EN
LA UNIVERSIDAD DE UPPSALA

Raúl RODRÍGUEZ NOZAL

En anteriores trabajos hemos resaltado el

interés de José Pavón por el establecimiento de

vínculos científico-comerciales con otros

colegas europeos'. Entre los botánicos

contactados por el figura el que fuera discípulo

y sucesor de Carl Linne (1707-1778) en la

Universidad de Uppsala, Carl Peter Thunberg;

la Biblioteca de esta institución conserva tres

cartas de J. Pavón dirigidas al botánico sueco,

dos de ellas redactadas en español y una en

latín, escritas apenas transcurridos unos meses

desde el fallecimiento de A.J. Cavanilles 2 .

En estas cartas, además de las consabidas

insinuaciones para tratar de intercambiar o

vender materiales y de sus ansias por estar

presente en los circuitos botánicos

internacionales, J. Pavón daría noticia a C.P.

Thunberg de la muerte de A.J. Cavanilles (10-

V-1804), provocada por un «colico bilioso».

En una de estas misivas el botánico español no

dudaría en expresar a su colega sueco su

malestar con A.J. Cavanilles; la buena armonía

inicial entre los dos científicos hispanos,

especialmente manifiesta tras el informe

positivo por parte del valenciano a la

Disertacion botanica sobre los generos
Tovaria, Actinophyllum, Araucaria y Saimia,
presentada por J. Pavón ante la Real Academia

de Medicina de Madrid, y su posterior defensa

frente los ataques de C. Gómez Ortega (1741-

1818), el otro censor de la obra 3 , fue

deteriorándose gradualmente a medida que el

clérigo arreciaba en sus críticas contra los

trabajos desarrollados por H. Ruiz (1754-1816)

y J. Pavón en la «Oficina de la Flora

Americana» 4 . Tres meses después de la

desaparición de A.J. Cavanilles, la opinión

que J. Pavón tenía de él queda suficientemente
explicitada en sus propias palabras:

qiOjala no huviera emprendido tantos

negocios a un tiempo, y se huviera dedicado a

corregir los muchos defectos de bastante

consideracion qe. ha dexado esparcidos por

todas sus obras, las huviera mejorado estas, y

huvieran quedado mas apreciadas. Quiso

corregir a otros como lo publicó, y dex6 de

corregirse para que otros lo hicieran como lo

han hecho L'Heritier, medicus, Wildenow,

Lorente, Ruiz, y yo, que lo hemos verificado y

seguiremos haciendolo en honor e ilustración
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de la Ciencia: publicó sus obras sin la debida
reflexion y meditacion, y asi salieron sin limar;
yo ele. fui uno de su amigos por diez años
seguidos, qe. le regalé plantas, qe. trabajamos
juntos, Herborizamos, y tuvimos muchas
conferencias botanicas, le aconsejé (le. en
[ilegible] qe.. reiterase sus observaciones acerca
de lo publicado y corrigiese muchas
descripciones antes qe, otros se adelantasen, y
jamas quiso hacerlo; al contrario se exasperava,
y me impugnó en varias ocasiones: rompio los
lazos de la amistad y se declaró emulo, por no
decir rival de mis obras: bastante nos ha dexado
q'. corregir. Ojala viviera para bien de la
ciencia» 5 .
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31. TRES NUEVOS MANUSCRITOS DE CUSTODIO DEL CAMPO GARCÍA
(1830-1891) SOBRE SUS HERBORIZACIONES EN EL PIRINEO CENTRAL

Antonio GONZÁLEZ BUENO y Daniel SÁNCHEZ-MATA

En una ocasión anterior dábamos noticias
de los catálogos florísticos del Pirineo Central,
conservados entre los fondos de la Sociedad
Linneana Matritensc, depositados en el
Departamento de Biología Vegetal II de la
madrileña Facultad de Farmacia': nos

ocupamos ahora de otros tres manuscritos más,
éstos destinados a recoger relatos de sus
excursiones botánicas por el Pirineo, con la
descripción de algunos valles, consejos sobre
el modo de herborizar y, en general,
advertencias prácticas sobre el mejor modo de


