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«Nomina si nescis, perit et cognitio rerum»
(Si desconoces el nombre de las cosas,  

desaparece también lo que sabes de ellas)

Linneo (1753)

Con el renacimiento de las letras, todo desapareció para dejar lugar a los anti-
guos libros; no había ya nada de bueno o de verdadero a excepción de lo que se 
encontraba en Aristóteles y en Galeno. En lugar de estudiar las plantas sobre 
la tierra, no se las estudiaba ya sino en Plinio o Dioscórides,y no hay nada tan 
frecuente en los autores de estos tiempos como verles negar la existencia de una 
planta por la única razón de que Dioscórides no había hablado de ella. Pero 
para emplear estas doctas plantas según los preceptos del maestro, había que 
encontrarlas no obstante en la naturaleza. Era entonces cuando se afanaban y se 
ponían a buscar, a observar, a conjeturar, y ninguno escatimaba en hacer todos 
los esfuerzos necesarios para encontrar en la planta elegida los caracteres des-
critos por su autor. Y como los traductores, los comentaristas, los practicadores 
raramente estaban de acuerdo con la elección, daban veinte nombres a la misma 
planta y a veinte plantas el mismo nombre, cada uno sostenía que la suya era la 
verdadera y que ninguna de las otras era aquélla de la que Dioscórides había ha-
blado, debiendo ser proscritas de la faz de la tiera. De este conflicto resultaban, 
en fin, investigaciones a la verdad muy atentas y algunas buenas observaciones 
que merecían ser conservadas, pero al mismo tiempo un caos tal de nomenclatu-
ra que los médicos y los herboristas cesaron de entenderse entre ellos. No podía 
haber ya comunicación de luces, no había ya más que disputas de palabras y de 
nombres, e incluso entre todas las investigaciones y descripciones útiles se echa-
ban a perder a falta de poder decidir de qué planta había hablado cada autor. 

Rousseau, Cartas sobre Botánica (ca. 1770)





1
LA LENGUA ESPAÑOLA  

EN LOS INICIOS DE LA CIENCIA BOTÁNICA

L
A PRIMERA DESGRACIA DE LA BOTÁNICA es la de haber sido conside-
rada desde su nacimiento como una parte de la Medicina. Esto hizo 
que nos limitásemos a encontrar o a suponer virtudes en las plantas y 

que abandonásemos el conocimiento de las plantas mismas», escribía Jean-
Jacques Rousseau en su introducción a su Diccionario de términos de uso en 
botánica, de hacia 17701. Su perspectiva, sin embargo, era la de un ilustrado 
con una larga tradición botánica a sus espaldas. Su crítica se refería al empleo 
generalizado que desde la época grecolatina se había realizado de las plantas 
para usos medicinales, rasgo que perduraría durante toda el periodo medie-
val y moderno. Su llamamiento hacía referencia a la mayor consideración de 
aspectos descriptivos y a la falta de atención hacia otras plantas, curativas o 
no: «No se buscan plantas sino para encontrar remedios; no se buscan plan-
tas, sino simples». 

Sin embargo, para que Rousseau escribiera estos párrafos, habían tenido 
que producirse muchos esfuerzos precedentes, como la recuperación y tra-
ducción de textos clásicos y el afán descriptivo de la botánicos renacentis-
tas, el acopio crítico de informaciones barrocas y la propuesta denominativa 
de Linneo. Cuando Rousseau escribía aquellas páginas, el mundo ya estaba 
descubierto y afluían a los jardines botánicos de toda Europa ejemplares de 
los más recónditos lugares, se realizaban expediciones científicas y se discu-
tía sobre varios sistemas de clasificación ante la información acumulada. 

Este estudio se propone retomar el esfuerzo de los botánicos renacen-
tistas y barrocos y mostrar la aparición y difusión de las nuevas voces de la 

1. Seguimos la traducción Fernando Calderón Quindós del texto de Rousseau publicado en 
Cartas sobre botánica, Oviedo, krk Ediciones, 2007, pp. 241-243.
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ciencia en castellano. La perspectiva que emplearemos será, pues, no la de 
estudiar la botánica como parte de la medicina ni las obras que abordaron la 
clasificación y estudio de las plantas, sino analizar y describir los libros mis-
mos en que se publicaron y difundieron esas ideas: un trabajo de historia del 
libro y de difusión de la ciencia a través del libro impreso, con que establecer 
una base documental para determinar qué obras favorecieron la entrada de 
las voces técnicas de la botánica en la lengua española.

Lógicamente el propósito es amplio y no podremos sino trazar una bre-
ve panorámica. El estudio exhaustivo de cada obra conllevaría un esfuerzo 
que ahogaría la visión general que pretendemos aquí. Ha de verse este es-
tudio, pues, como un primer intento de conjunto, al que habría de seguir 
un plan mayor que contemplara estudios individuales y exhaustivos sobre 
cada texto, la transcripción de las obras a texto completo y la extracción 
de su léxico técnico, la confrontación cruzada de las voces empleadas en 
unos tratados y otros y la comparación con las traducciones a otras lenguas, 
cuando las hubo. La verificación de cuándo fueron incluidas esas voces en 
los diccionarios, bilingües o monolingües, mostraría el alcance y vigencia de 
los términos. 

Tampoco es nuestro propósito trazar una descripción exhaustiva de los 
ejemplares de historia natural del periodo, pues sobre ellos existen abun-
dantes catálogos donde se da cuenta de las partes de que se componen, co-
laciones según el método de la bibliografía material e incluso ejemplares 
localizados. La mayor parte de estos catálogos se refieren a los fondos de 
instituciones universitarias, fundaciones o bibliotecas privadas, pues las 
obras de Botánica y Zoología, debido a su voluminoso tamaño, su enorme 
coste y su belleza, se han conservado de forma abundante, frente a libros 
de menor formato o menor calidad material. La vistosidad de sus grabados 
ha dado pie además a numerosos estudios y exposiciones –como la «De la 
Historia Natural a la biodiversidad», en la Biblioteca Nacional de España, 
expuesta de octubre de 2010 a enero de 2011–, y su estudio va ligado al desa-
rrollo de la imprenta y a la aparición de técnicas de grabado y reproducción 
más sofisticadas y cercanas a la realidad: xilografías, grabados a contrafibra, 
litografías, fotografías. Estudiar la evolución de los grabados de plantas y 
animales desde los orígenes de la imprenta a nuestros días supone mostrar 
los avances técnicos de la historia del libro.

Como se puede comprobar en la bibliografía final, los numerosos estu-
dios en torno del libro científico renacentista muestran la amplia atención 
que han recibido las obras de Historia natural. Sin embargo, el punto de 
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vista que adoptamos aquí presenta una aportación nueva, apenas esbozada 
salvo en unos pocos estudios hoy en marcha: uniendo aspectos de la historia 
del libro con criterios filológicos, queremos analizar la importancia de estas 
obras para la aparición de voces científicas en castellano, en una época en 
que la terminología empleada en las universidades era fundamentalmente 
latina. Con la llegada de las impresiones griegas, se sumarán voces en esta 
otra lengua, lo que provocará que médicos y botánicos de la época tuvie-
ran que lidiar con adaptar o ‘recrear’ las voces de los clásicos en su lengua 
moderna. 

La presencia en estas obras de las voces de las lenguas vulgares era fun-
damental: permitía la correcta indentificación de la planta de la que se ha-
blaba y establecía la correspondencia con otros nombres con que era cono-
cida en otras regiones. Así, en muchas de estas obras se hallan apartados de 
«Nomina», como los hubo de «Synonyma» en la época medieval, donde 
tras el nombre latino se proporciona el término en diferentes lenguas y la 
voz vulgar con que era designada por los boticarios. Para poder llegar a esto 
tuvieron que publicarse, sin embargo, obras sobre las plantas propias de 
determinadas regiones, pero la principal necesidad de estos apartados plu-
rilingües de nombres consistía en deshacer el auténtico caos con que eran 
designadas unas mismas plantas, de acuerdo con el autor o con el método 
que realizara su descripción. 

Semejante maraña terminológica llevaría a muchos botánicos a situacio-
nes desesperadas (Rousseau, aunque aficionado, fue uno de ellos) y de tal 
necesidad de desenmarañar lo enmarañado surgió la propuesta de taxono-
mía binominal de Linneo, entre otras, cuyo sistema fue el que acabó triun-
fando (hoy convertido en el Código Internacional de Nomenclatura Botá-
nica, icbn). 

Recorrer, por tanto, la trayectoria de estas obras de historia natural, de 
botánica y zoología –pues, en aquel momento, no había una separación neta 
entre ambas–, supone adentrarse en territorio lingüístico. Las bibliotecas 
guardan entre sus tesoros muchas de estas obras; en ellas se encuentra asi-
mismo el tesoro de los orígenes de sus lenguas nacionales. 





EL DIOSCÓRIDES

anotado por Mattioli

Ediciones

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli medici senensi Com-
mentarii, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia… 
Venetiis: in Officina Erasmiana, Apud Vincentium Valgrisium, 1554.

ccpb000308935-5 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli… Commentarii se-
cundo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia: 
adiectis quamplurimis plantarum & animalium imaginibus, quae in priore 
editione non habentur, eodem authore; his accessit eiusdem Apologia aduer-
sus Amathum Lusitanum quin et censura in eiusdem enarrationes. Venetiis: 
in Officina Erasmiana, apud Vincentium Valgrisium, 1558. 

ccpb000017294-4

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli Senensis… Com-
mentarii secundo aucti, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica 
materia: adiectis quamplurimis plantarum, & animalium imaginibus, quae in 
priore editione non habentur, eodem auctore; his accessit eiusdem Apologia 
aduersus Amathum Lusitanum… Venetiis: In Officina Valgrisiana, 1559.

ccpb000017296-0 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli… Commentarii se-
cundu aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia…; 
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his accessit eiusdem Apologia aduersus Amathum Lusitanum… Venetiis: in 
Officina Valgrisiana, 1560.

ccpb000000818-4 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli senensis… commen-
tarii denuo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica ma-
teria: adiectis quamplurimis plantarum & animalium imaginibus… eodem 
authore. His accessit eiusdem Apologia adversus Amathum Lusitanum, quin 
[et] censura in eiusdem enarrationes. Lugduni: apud Gabrielem Coterium, 
1563 (excudebat Ioannes d’Ogerolles, 1562).

ccpb000017298-7 / ccpb000017297-9 / ccpb000000819-2 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli… Commentarii in 
sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia: iam denuo ab 
ipso autore recogniti et locis plus mille aucti… Venetiis: ex Officina Valgri-
siana (apud Vincentium Valgrisium), 1565.

ccpb000000820-6 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Mathioli… Commentarii in 
sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia: iam denuo ab 
ipso autore recogniti et locis plus mille aucti: adiectis plantarum et animalium 
iconibus, supra priores editiones longe pluribus, ad uiuum delineatis… Vene-
tiis: ex Officina Valgrisiana, 1569.

ccpb000000821-4 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Mattioli… Commentarii in sex 
libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia: iam denuo ab ipso 
autore recogniti et locis plus mille aucti: adiectis plantarum & animalium ico-
nibus supra priores editiones longé pluribus, ad uiuum delineatis… Venetiis: 
ex Officina Valgrisiana, 1570.

ccpb000000822-2 

Mattioli, Pietro Andrea: Petri Andreae Matthioli… Commentariorum 
in VI libros Pedacii Dioscorideis Anazarbei De medica materia pars secun-
da… Venetiis: apud Felicem Valgrisium, 1583.

ccpb000214870-6
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Además de estas, durante los años 1550-1560 también circularon un 
gran número de ediciones en vulgar. De hecho, la primera traducción del 
Dioscórides por Mattioli fue al italiano, no al latín, en 1544. Las traduc-
ciones latinas eran no obstante revisadas con regularidad y permitían una 
mayor difusión por Europa para aquellos que no conocían el italiano en su 
dialecto toscano. Estas ediciones fueron contemporáneas a las traducciones 
del Dioscórides a otras lenguas, a las que influyeron, como al checo en 1562 
y al alemán en 1563: New Kreüterbuch… Von dem hochgelerten und weit-
berümblen Herrn Doctor Petro Andrea Mattiolo, Prague, Georg Melantrich, 
1563 (Stannard 1999: 70). Entre las traducciones italianas y francesas de la 
obra de Mattioli señalamos las siguientes:

Mattioli, Pietro Andrea: I discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli sane-
se… ne i sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della Materia Medicinale. 
In Venetia: appresso Vincenzo Valgrisi, 1563.

ucm, Bca. Histórica, med 327

Mattioli, Pietro Andrea: I discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli… 
nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della Materia Medicinale. In 
Venetia: apresso Vincenzo Valgrisi, 1568.

ucm, Bca. Histórica, foa 2759 y foa 5143

Mattioli, Pietro Andrea: I discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli… 
nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della Materia Medicinale: 
parte seconda la quale contiene il III, IIII, V, VI & ultimo libro. In Venetia: 
apresso Felice Valgrisi, 1585 (1584). 

ucm, Bca. Histórica, med 1448

Mattioli, Pietro Andrea: Les Commentaires de M. Pierre Andre 
Matthioli… sur les six liures des Simples de Pedacius Dioscoride Anarzabeen, 
traduit de latin en francois; auec une table medicinale. A Lyon: à l’escu de 
Milan par la Vefue de Gabriel Cotier, 1566 (par Iean d’Ogerolles).

ccpb000017303-7

Mattioli, Pietro Andrea: Les Commentaires de M. P. Andre Matthiolus... 
sur les six livres de la matière medecinale de Pedacius… Traduits de latin en 
françois par M. Antoine du Pinet; et enrichis de nouveau d’un nombre con-
siderable de figures; et augmentez tant de plusieurs remedes à diverses sortes 



94 LUIS PABLO NÚÑEZ

de maladies, comme aussi d’un traité de chymie en abregé pour l’analyse, 
tant des vegetaux que de quelques animaux & mineraux par un docteur en 
medecine. A Lyon: chez Iean Baptiste de Ville, 1680.

ccpb000859780-4

Mattioli, Pietro Andrea: Les Commentaires de M. P. Andre Matthiolvs, 
medecin sénois, svr les six livres de Pedacius Dioscoride Anazarbeen de la 
matière Médecinale. Traduits de latin en François par M. Antoine du Pinet. 
Et illustrez de nouueau, d’vn bon nombre de figures; & augmentez de plus 
de mille lieux à la derniere édition de l’Autheur, tant de plusieurs remedes à 
diuerses sortes de maladies; que aussi des distillations comme pareillement de 
la cognoissance des simples… A Lyon: Chez Pierre Rigavd, rue Merciere, au 
coing de rue Ferrandiere, à l’Horloge, 1605. Avec Privilege. Fol. 

Ejemplar: Louvain-la-Neuve, ucl Rés B 17498 (imperfecto: **3-5 faltan, 
comienzo del libro i)

[En una orla calcográfica ovalada con dos angelotes en la parte superior con el 
escudo de Lyon, dos mujeres representando la abundancia con el índice en un 
libro herbario:] les | commentaires | de m. p. andre |matthiolvs, | méde-
cin sénois, |svr les six livres |de Pedacius Dioscoride Ana-|zarbeen de la ma-
tiere |Médecinale. | [hoja corazonada vertical] || Traduits de Latin en François 
par M. Antoine du Pinet: Et illustrez |de nouueau, d’vn bon nombre de figures; 
& augmentez de plus |de mille lieux à la derniere édition de l’Autheur, tant 
de plusieurs | remedes à diuerses sortes de maladies; que aussi des distillations 
|comme pareillement de la cognoissance des simples. || Auec plusieurs Tables 
fort amples, les vnes medecinales: les autres |des mots & matieres traittées esdits 
Commentaires. Le tout au| proffit & commodité des amateurs de la Medecine. 
||a lyon, |Chez Pierre Rigavd, rue Merciere, au |coing de rue Ferrandiere, à 
l’Horloge. | [filete] | M. DCV. |Avec Privilege. 

Estudio

PIETRO ANDREA MATTIOLI (o Mathioli, Matthiole, Matthiolus, 1500/ 
1501-1577) nació en Siena, hijo de Francesco Mattioli, un médico de 
Venecia. En Padua estudió griego y latín, astronomía, filosofía y so-

bre todo leyes, pero su afición a la Medicina hizo que finalmente se gra-
duara en esta carrera, en 1523. Ejerció en diversas ciudades italianas como 
Siena, Roma (1527), Trento (1528-1539) y Gorizia (1539), hasta llegar a ser 
en Praga (1554) el médico del archiduque Fernando y luego del emperador 
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Maximiliano ii. En 1570 se trasladó a Innsbruck; su muerte le sobrevino en 
una visita a Trento.

Además de sus comentarios al Dioscórides, Mattioli escribió otras obras, 
como el De morbo gallico liber unus (Venecia, 1535), que es un tratado sobre 
los orígenes y tratamiento de la sífilis, o el De simplicium medicamentorum 
facultatibus, secundum locos in genere (Venecia, 1569) y el Compendium de 
plantis omnibus, de quibus scripsit in commentariis in Dioscoridem (Venecia, 
1571). Tras su muerte, se publicaron sus Obras completas, que contaron 
también con varias ediciones (Basilea, 1598; Venecia, 1712, etc.). Sus des-
cripciones de plantas se deben en buena medida gracias a los especímenes 
enviados por el médico del embajador alemán en Turquía y a la ayuda de su 
amigo botánico Luca Ghini. Joachim Camerarius hijo editaría paralelamente 
sus obras en alemán, como el Kreutterbuch desz hochgelehrten vnnd weit-
berühmten Herrn D. Petri Andreæ Matthioli (con índices de las voces ale-
manas, griegas y latinas, pero no en otras vulgares, como era habitual en las 
ediciones alemanas) y al checo se publicarían por iniciativa del archiduque 
del Tirol, Fernando, que empleó a ilustradores para hacer los grabados.

Publicó primeramente sus comentarios al texto de Dioscórides en len-
gua italiana, Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo libri cinque - Il Dioscoride 
con gli suoi discorsi (1544), que tuvieron un éxito enorme, pero hasta 1554 
no se publicó la versión latina, con el título de P. A. Matthioli, commentarii 
in lib. VI Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de medica materia (Venetiis, apud 
Vincentium Valgrisium1), para favorecer su difusión por Europa. El mismo 
impresor la volvería a imprimir aumentada en 1558 (Comentario secundo 
aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei… Adjectus quam plurimis 
plantarum et animalium imaginibus quae in priore editione non habentur 
eudem authore2), pero no es hasta una nueva edición, ya en Lyon en 1562, 
cuando se añadiría la Apologia adversus Amathum Lusitanum, con el que 
mantendría una enconada disputa profesional y personal: es el Petri An-
dreae Matthioli… Commentarii denuo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis 
Anazarbei de medica materia (Lugduni, apud Gabrielem Coterium), que, 
aunque sigue estando redactada en latín, ya inserta los equivalentes en varias 

1. Existen ejemplares, al menos, en la Biblioteca Real de Bruselas (van Hulthem, 6689-6693), en el 
museo Correr de Venecia (vitrina) y en el Baylor University Medical Center de Dallas (Texas). 
Un ejemplar de París ha sido digitalizado en http://www.bium.univ-paris5.fr/ histmed/medica 
/cote?00823. Esta edición contiene también equivalentes en otras lenguas.

2. Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 12-5ª Bibl. 1; 5 - 4ª bibl. 19.
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lenguas al final de cada planta, en un apartado «Nomina», como era habitual 
en las otras obras botánicas y especialmente en las impresas en Lyon (abajo: 
equivalentes en varias lenguas contenidos en la segunda edición latina de 
1562; aquí, «Lavendula / Nardus italica»)3.

Un cambio significativo se produce en 1566, cuando la versión latina se 
traduce al francés por Antoine Du Pinet, sobre el que volveremos más tarde 
al tratar su Historia plantarum de 1567. No se trataba de la primera traduc-
ción del Dioscórides al francés, que había sido hecha sin embargo en 1553 
(en Lyon, por Balthazar Arnoullet4). La obra latina pasa a ser así los Com-
mentaires de M. Pierre André Matthiole medecin Senois, sur les six livres de 
Ped. Dioscor. Anazarbeen de la matiere Medecinale…, impresos en Lyon, 
esta vez por Guillaume Roville, que la reimprimirá otra vez en 1572 y 1579. 
Hemos consultado asimismo otras ediciones tardías de 1605 y 1680 y todas 
ellas contienen equivalentes en varias lenguas. La de 1680, impresa por J-B. 
de Ville, nuevamente en Lyon, añade un «Traité de chymie en abrégé… par 
un docteur en médecine». De casi todas existen reproducciones digitalizadas 
consultables a través de internet5.

3. Ejemplar en Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 31-4ª bibl. 14, y digitalizado en 
bium.univ.paris5.fr.

4. Hemos consultado el ejemplar de la ucm, foa 2768, Les six livres de Pedacion Dioscoride 
d’Anazarbe de la matiere medicinale, translatez de Latin en Francois. El colofón indica «Im-
prime a Vienne, par Balthazar Arnoullet, m d liii». La dedicatoria la firma Martin Mathee Me-
decin, probable traductor. El texto está totalmente en francés, pero no contiene equivalentes 
españoles. En otras lenguas sí aparecen, a comienzo de capítulo: en latín, griego e italiano. 

5. Repr. digitalizada de 1572: <http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?00824>. 
Repr. digitalizada de 1579: <http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?00824A>. 
Edición de 1605 en la Universidad Católica de Lovaina, ucl, Rés B 17498. Repr. digitalizada 
de 1680: <http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?extbsgfols84inv123>.
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Equivalentes en varias lenguas contenidos en la traducción francesa  

Mattioli fue además autor de un epítome sobre plantas, también con 
equivalentes en varias lenguas, entre ellas español y francés (el Compendium 
de plantis omnibus 1571, y el De plantis Epitome utilissima, Petri Andreae 
Matthioli Senensis, medici excellentissimi, &c. Novis iconibus et descriptioni-
bus pluribus nunc primum diligenter aucta, à D. Ioachimo Camerario medi-
co inclytae Reip. Noribergensis, Frankfurt-Am-Mainz, 1586 pero, siguiendo 
nuestro trazado de la historia textual del Dioscórides en las lenguas vulga-
res, no nos detendremos en ella. Su contenido léxico, por otra parte, no era 
muy novedoso con respecto al del Dioscórides, aunque esta edición tiene la 
particularidad de añadir nuevas lenguas entonces no presentes, como el che-
co y el polaco, en un camino similar a los vocabularios de la tradición textual 
del Solemnissimus vocabulista o del plurilingüe Berlaimont. 
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Transcribimos a continuación los términos en español y francés conte-
nidos en el primer libro del Dioscórides en la versión de Mattioli, según la 
edición de 1680, que muestra los equivalentes de forma más clara, separados 
del cuerpo del texto de comentarios. No obstante, hemos verificado que 
existen algunas variantes respecto a la edición de 1572, que da equivalencias 
españolas que no aparecen en 1680, como indicamos mediante breves notas. 
Damos también el término latino, frente a la transcripción de la versión de 
Amato Lusitano. Cuando se deja en la tabla un hueco en blanco es porque 
no se da el equivalente en esa lengua, española o francesa. Cuando no se 
encuentra ese equivalente en el apartado de «Nombres» pero sí en el cuerpo 
del texto explicativo, lo ponemos entre corchetes. La presencia ocasional de 
voces españolas con grafías <lh> y <nh> como membrilhos o madronho, y 
diptongos como, madromeiero [madroño, fruto] o voces como mansanas 
nos está haciendo referencia al uso de su fuente de donde fueron tomadas, 
Amato Lusitano. 

6

Latín Español Francés
iris lirio cardeno flambe, ou glayeul

acorum flambe bâtarde6

meon, meu, ou anethum 
tortuosum

pinillo

cyperus iuncia de olor, o iuncia 
avellanda

souchet

cardamomum grana de parayso melegettes, ou graine de 
Paradis

nardus7 azumbar, espigasil aspic d’outre mer

nardus d’Italie [sic] aspic

nardus celticum nardus gaulois, ou celtique

nardus montanus nardus de montagne 

nardus sylvestris, sive 
asarum

asara, baccara cabaret

phu magnum, sive 
silvestris nardus

herua benedicta valerienne des iardins

malabathrum
cassia canela cannelle

6. 1572: flambe bastarde
7. 1572: incluye nardus vulgaris, nard vulgaire, aspic, lauande masle / lauande femmelle
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Latín Español Francés
cinnamomum
cassia solutiva casse laxative

amomum
costus
pseudocostus costus bastard

iuncus odoratus paya de la Mequa, ou paya 
de la chamellios

pasture de chameaux

calamus odoratus, sive 
aromaticus
balsamum baume

aspalathus
muscus mousse

agallochum, lignum aloes lin aloë bois d’aloës

narcaphthum
cancamum
cyphi
crocus, sive crocum azafran saffran

crocomagma
helenium, inula, enula 
campana

raiz de Alla aulnée, ou herbe de l’Aulne

omphacinum, & omne 
oleum

[de l’huile]

rypos, strigmentum raclures d’huile

elaeomeli
cicinum oleum huile de cherva, ou de 

palma Christi

balaninum oleum huile de Ben

oleum sesaminum huile de Iugioline
oleum caryinum huile de noix

rosaceum huile Rosat, [onguent Rosat]

vnguentum telinum huile de Senegré

vnguentum 
sampsuchinum

onguent en huile de la petite 
Marjolaine

oleum ociminum huile de basilic

oleum abrotonium huile d’Auronne

vnguentum Anethinum huile d’Aneth

lilinum, susinum huile de lys



100 LUIS PABLO NÚÑEZ

Latín Español Francés
gelsiminum iassemin8

myrrha 9 myrrhe

storax calamita estoraque [le styrax]

bdellium [sic] bedelio 10

encens encienso [encens]

cortex thuris écorce d’encens

fuligo thuris suye d’encens

picea pino negro pesse, pignet, ou garipot

pinus pino pin

larix meleze, ou melese

abies sapin

lentiscus mata, arueira lentisque

mastix almastiga mastic, ou resine de 
lentisque

terebinthus terebenthin

resina resina

pix liquida pex negra poix liquide, ou fonduë

piscinum oleum azei[te] de pez huile de poix

fuligo liquidae picis suye de poix liquide

pix arida poix seche

asphaltus, bitume bitume

pissasphatum cera di [sic] Minera mumie

naphta espece de bitume

cyparissus, cupressus cipres cyprez

iuniperus enebro genevre / vernis

sabina sabina savinier

cedrus cedre

liquor cedri la resine du cedre

laurus laurel laurier

platanus plan, ou plane

fraxinus fresno, o frexo fresne

populus alba alamo blanco peuplier

populus nigra alamo nigrilho [sic] peuplier noir, ou trembles

electrum, succinum esclarimenté, o ambar ambre jaune

8. 1572: iosemin
9. 1572 indica mira [sic, i.e. mirra]
10. 1572 añade: aucuns le nomment bolchon, les autres madelcon
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Latín Español Francés
populus alpina, populus 
lybica
alnus aune

betula bouleau

macer, machir macias, & macas [machir]

vlmus vlmo orme / charme

lignorum marcor carcoma pourriture, & vermolure de 
bois

calamus / arundo cannas canne, ou roseau

papyrus
myrica, tamarix tamargueira, & tamariz tamarise

erica queiro bruyere

rhamnus scambrones burguespine, ou nerprun

spina infectoria
halimus franche-pute, ou blanche-pute

agrifolium houx

oxyacantha, acuta spina pirlitero, pilliteros aubespin

crespinus epine-vinette, appellée 
faussement des apothicaires, 
berberis

vva spina, vvacrispa groiselier

ribés [sic] vulgaris ribettes

rubus canis
ligustrum alfena, & alhena troësne, ou fresillon

phillyrea
tilia tillot [mâle], ou tillot femelle

cistus cerguacos [cistus mâle, cistus femelle]

hypocistis pultegras
ledum 
ladanum xara
ebenus ebene

guaiacum, lignum Indum, 
lignum sanctum

legno santo, o legno de las 
Antillhas

guaiac

rosa rosas rosier, & la fleur, rose

rosei pastilli trochisques de roses

lycium, pyxacantha
buxus buis
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Latín Español Francés
euonymus fusain, ou fusier

acacia
vitex, salix amerina, agnus 
castus

gattilo [sic] casto [elaeagnus, ou (parlant 
François) l’Olive-agnus; 
olive de Boheme, ou 
olivagnus] 

salix, vitex salice, o salgueiro saule, ou saulx

sylvestris olea, oleaster azebuche olivier sauvage, [qu’aucuns 
appellent Cotinon: d’autres, 
Olivier Ethiopique]

olea sativa olivo, & azeytuno olivier

lachryma Aethiopicae 
oleae

la gomme, ou liqueur de 
l’Olivier Ethiopique [aussi 
appellé Olivier sauvage]

amurca lie d’huile

quercus robre chesne

fagus haia fau

fagi fructus la feine

ilex anzina, o anzinheira [sic] chesne ou yeuse

suber liege

phellodrys
castanea marones chastaignes; l’arbre, 

chastaigner / châtaignes, 
châtaignes chevalines 
[lopimes]

galla galla, o bugalha [sic] noix de galle

rhus; [Apoth.] sumach sumach, & sumagro [sumach]

viburnum viorne, ou maussane

cotinus
palma palmera palmier

fructus palmae, dactylus, 
palmula

tamaras, & dattiles dattes, ou figues royalles

palma elaté [sic] [que 
quelques-uns appellent 
Spatha, est la couverture 
des dattes]

[elaté], l’écorce de dattes en 
fleur

chamaerriphes petit palmier

malum punicum granadas, & romanas pomme de grenade, ou 
migrenes
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Latín Español Francés
myrtus murta, o raian meurte

myrtus Tarentina meurte de Tarente

myrtus exotica meurte de pais étranger

cerasa cerezas cerises

cerasus cerisier

siliqua alfarobas [sic] carouges

malus mansanas [sic] pommes

mala dulcia, aut mellita pommes douces

cotonea mala membrilhos [sic], & 
marmellos

pommes de coing

armeniaca mala & 
praecocia

albarchigas, & alvaricoques abricots

medica malus cidras citron

aurantia mala pommes d’orenges [sic]

limonia mala limon
pyra peras poires; & l’arbre, poirier

mespilus nesperas nesplier; le fruit du nesplier, 
neffle, ou melle

lotus & celtis almez alisier nicacoulier

cornus cornier, corniller ou 
cornoillier; 

cornum cornizolos son fruit [du cornier], 
cornoille

sorba sorbas sorbes, cormes, & l’arbre, 
cormier, ou sorbier

prunus arbor, pruna 
fructus

prunas, andrinas, & 
amexeas

prunier; son fruit, prunes

myxa, myxaria sebeste

zyzypha sive serica, 
Apoth. iuiubae

azuf[e]cifa iujubes

arbustus, sive vnedo madronho, ou 
madromeiero

arbousier; son fruit, 
arbouces

amygdale almendras amandes; l’arbre, amandier

pistacia, aut pistacea; 
Apoth. fisticorum

alhocigo pistaches, ou fistici
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Latín Español Francés
nux iuglans nuezes noyer; & son fruit, noix [de 

noyer, qu’aucuns appellent 
noix de Perse, ou noix de 
Iupiter]

nux Indica nues de las Indias la noix d’Inde

nux mystirica nuez de especie noix muscade

nuces avellana, sive 
ponticae, aut praenestina

avellanas noisettes, avellanes, ou 
mellines; l’arbre, noisettier

morus, fructus mora moras[,] del moral meurier; son fruit, meure

sycomorus, sive ficus 
Aegyptia

sycomore [aucuns l’appellent 
sycaminus, c’est a dire 
meurier]

ficus higos figues; l’arbre, figuier

iberis, sive lepidium nasturtio montesino chasse rage, passerage, ou 
nasitort sauvage



LA HISTORIA DE LAS PLANTAS 

de Matthias de L’Obel

Ediciones

L’Obel, Matthias de: Nova stirpium aduersaria: perfacilis vestigatio, 
luculentaque accessio ad priscorum, præsertim Dioscoridis, & recentiorum, 
materiam medicam auctoribus Petro Pena et Matthia de Lobel, medicis; 
quibus accessit appendix cum indice variarum linguarum locupletissimo; eo-
dem M. de Lobel auctore; additis Guillielmi Rondelletii aliquot remediorum 
formulis, nunquam antehac in lucem editis. Antuerpiæ: Apud Christopho-
rum Plantinum Architypographum Regium, m. d. lxxvi [1576] [Colofón: 
Londini. 1571. Calendis Ianuarijs, excudebat prelum Thomæ Purfœtij, ad 
Lucreti[a]e symbolum. Cum gratia priuilegij.]. [4], 471, 15, 24, [15] p.: il.

L’Obel, Matthias de: Plantarum seu Stirpium historia Matthiae de Lobel 
Insulani; cui anexum est Aduersariorum volumen reliqua sequens pagina in-
dicabit. Antuerpiae: ex officina Christofori Plantini…, 1576. 671, [1] en bl.; 
[16], 471, 15, 24, [15] p., [1] en bl.: il.; Fol.

 A-L4, M6, N-Z4, a-z4, 2A-2Z4, 2A-2P4; [ ]2, *6, A-Z6, 2A-2P6, 2Q-2R4, 
[†]-2[†]4, *-5*4

ccpb000000187-2

L’Obel, Matthias de: Plantarum seu Stirpium icones. Antuerpiae: Ex 
Officina Christophori Plantini, 1581. 2 t. en 1 vol.; 4.º

ccpb000161910-1
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L’Obel, Matthias de: Icones Stirpium, seu plantarum tam exoticarum 
quam indigenarum: in gratiam rei herbariæ studiosorum in duas partes di-
gestae. Cum septem linguarum indicibus, etc. Antverpiae: Ex officina Plan-
tiniana, apud viduam & Ioannem Moretum, 1591. 2 t. en 1 vol. 1: [8], 816 p.; 
v. 2: 280, [54] p., [2] en bl. 4.º obl.

3*4, A-Z8, a-z8, AA-EE8, Aa-Rr8, Ss4, [cristus]-7[cristus]4

ccpb000977743-1

Estudio

MATTHIAS DE L’OBEL, L’Obel o Lobel, Lobelius (1538-1616), nació 
en Lille. Su padre, Jean de L’Obel, fue jurista vinculado con la aris-
tocracia. Muy tarde, ya con 27 años, partió a Montpellier, donde 

estudió botánica con Guillaume Rondolet durante tres años. Al terminar 
sus estudios regresó a los Países Bajos, donde ejerció la medicina desde 1571 
en Amberes y Delft, donde llegó a ser médico del príncipe de Orange. Con 
el asesinato del príncipe en 1584 regresa a Amberes y de allí marcha a In-
glaterra, tras haber realizado antes un gran número de viajes por Alemania, 
Suiza, Italia y Holanda. En aquel país permaneció el resto de su vida, se 
encargó del jardín de Lord Zouch en Hackney y fue botánico real de James 
I, lo que explica las dedicatorias de algunas de sus obras a la realeza. Escribió 
varias, la primera en colaboración con Pierre Pena: Stirpium adversaria nova 
(Londres, 1570-1571) y Plantarum seu stirpium historia (1576), que está for-
mada por la segunda parte titulada Nova Stirpium adversaria (Plantarum 
historia, cui annexum est adversariorum volumen). En 1581 publicó una 
versión traducida al neerlandés (Kruydtboeck) y, por último, en 1591 unos 
Icones stirpium, que daban en un formato más manejable las ilustraciones 
grabadas que habían aparecido en sus obras, tomadas de otras anteriores de 
Mattioli, Dodoens o Clusio. Más tardíamente seguirían apareciendo otras 
obras, como los Balsami de 1598, o ediciones similares aumentadas, como 
la Plantarum historiae physicae scriptoris (1605) o las Stirpium illustrationes 
plurimas elaborantes inauditas plantas J. Parkinsonii rapsodiis sparsim gra-
vatae (Amberes, 1655). Aquí nos detendremos en el estudio de las obras de 
L’Obel por la presencia de equivalentes en varias lenguas que contienen.

La publicación de la historia de las plantas de L’Obel no es sencilla: fue 
primeramente impresa en Londres, en 1570, con el título de Stirpium adversa-
ria nova. Contenía una dedicatoria a la reina Elisabeth. El colofón indica que 
propiamente se terminó de imprimir en 1571. En 1576, el autor se encontraba 
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sin embargo en Amberes y trabó contacto con Cristóbal Plantino para la pu-
blicación de un volumen complementario, la Plantarum, seu Stirpium Histo-
ria, que sería propiamente una parte previa a la de Londres. Plantino entonces 
se puso en contacto con el impresor inglés, Thomas Purfoot, y le compró 
ochocientos ejemplares de su edición por 1 200 florines, una cantidad elevada 
que nos hace ver los precios de este tipo de obras en su época, según consta 
en el contrato conservado en los archivos del Museo Plantino. Se incluye-
ron en el pago las xilografías utilizadas en aquella edición.

Con estos ejemplares en su poder, Plantino elimina el primer pliego y 
cambia la portada antigua por la mostrada en la página anterior a la derecha, 
titulada Nova Stirpium adversaria, ya con fecha de 1576 e indicación de la 
imprenta de Plantino (el colofón de 1571 del impresor inglés se mantiene en 
la hoja del último pliego). Tras la obra, añade siete pliegos con un «Appen-
dix nonnullarum stirpium partim operarum, partim nostra properantia in 
observationibus nostris prætermissarum» con nuevas plantas y, sobre todo, 
con tablas en diversas lenguas vulgares, que en la edición inglesa no existían: 
índice de voces latinas, de nombres franceses, picardos o valones; índice de 
voces alto-alemanas; índice de voces flamencas (Vlaemsche namen), inglesas, 
castellanas y portuguesas e italianas. Tras las tablas y unas pocas páginas 
más, se da el colofón: «Antverpiæ Excudebat Christophorus Plantinus… 
1576». Ya reestructurado pues el antiguo volumen, es publicado conjunta-
mente con él en ese mismo año la parte precedente, con el título de Planta-
rum, seu Stirpium Historia (1576).

Pocos años más tarde, en 1581, Plantino imprime de nuevo aquella se-
gunda parte pero traducida al neerlandés, con el título de Kruydtboeck oft 
beschrÿuinghe van allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren ende ghebo-
omten. Se trata de una impresión con ligeros cambios respecto a la de 1576 
[1571], con  los mismos grabados y texto (traducido), por lo que vuelve a 
contener las mismas tablas y equivalencias plurilingües que aparecían en las 
anteriores.

A todo ello se suma una última obra derivada, publicada en 1581 y ree-
ditada en 1591, que comprenderá las imágenes de las plantas que aparecían 
en la Stirpium, acompañadas solo de su nombre latino, pero con los índices 
en lenguas vulgares añadidos al final. Vuelven a ser los mismos, con algunos 
ligeros retoques, de las ediciones anteriores (en latín, francés, italiano, espa-
ñol y portugués, alemán, neerlandés e inglés): el título es Icones stirpium seu 
Plantarum tam exoticarum quam indigenarum: in gratiam rei herbariae stu-
diosorum in duas partes digestae…, Antuerpiae, Ex Officina Christophori 
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Plantini, 1581 y Antuerpiae, Ex 
Officina Plantiniana, apud viduam 
et Ioannem Moretum, 1591. 

Se trata de una obra oblonga 
con algunas páginas coloreadas, 
muy similar a las publicadas por 
Egenolff en Fráncfort con el título 
de Plantarum, Arborum, Fructi-
cum, et Herbarum Effigies… que 
veremos después, muy aprecia-
das y como consecuencia de ello 
estampadas en varias ocasiones. 
Pero volviendo a los ejemplares 
de L’Obel, exceptuando aquel de 
portada original de 1571, de todas 
las demás ediciones se conservan 
muestras en la Biblioteca Históri-
ca de la Universidad Compluten-
se. Puesto que las equivalencias 
políglotas que aparecen en ellos 
son prácticamente las mismas, nos 
detendremos especialmente en las 
ediciones de 1576, primera y segunda parte, publicadas por Plantino. 

Las lenguas manejadas en las obras botánicas de L’Obel son el latín, el 
griego, el inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés y ocasional-
mente el portugués. Las tablas recogen aproximadamente 390 términos de 
plantas en español y portugués y unas 490 en francés. La forma de presentar 
esas equivalencias es distinta en un volumen o en otro, pues recordemos que 
la segunda parte no fue impresa propiamente por Plantino, sino comprados 
los ejemplares al impresor londinense:

Acinos. Aduers. pp. 215, 216. Betonica Pauli quorundam. an Clinopodium 
Lacunæ. Germ. Wild basilie. Belg. Wilde basilicon. Gal. Basilic sauuage. Angl. 
Wild basill. Hisp. Albahaca saluage (1576, Nova Stirpium, p. 269).

Coriandrum. Aduers. pag. 314. Angl. Coriandre, & Coliandro. Belg. & Germ. 
Coliander. Hisp. Culantro, & Celiandre [sic]. Gall. Coriandre. Lusit. Coentro. 
Ital. Coriandolo (1576, Nova Stirpium, p. 403).
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Una página de los Icones UCM MED

Coliander, In Latijn/ Coriandrum. In Hoochduytsch/ Coriander. In Franchois/ 
Coriandre. In Italiaensch/ Coriandolo. In Portugueys/ Coentro. In Spaensch/ 
Culantro ende Coliandre. In Engelsch/ Coliandre ende Coliandro (1581, 
Kruydtboeck, p. 859).

Matthias de L’Obel, Nova stirpium aduersaria
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bledas
bobas
boga, boxa blanca
bon varon
bredos, bledos
burhalaga
cabeza de ternera
cabeçuela
cafelale turcarum
calamenta
camarinhera
camotes
campanilla
caña
caña fistola
cananheia
çanahoria saluage
candilera
canela
cantuesso, cantuello
çarça, çarçamoras
çarça llamada idea
cardencha, cardo 

penteador
cardo, cardos de comer
cardo morto
casca
cebolla
cebolla albarrana
cegura, canaheia
celidonia
cedri
cergaços

amormyos
amor de hortulano [sic]
amotes
ancusa
andrinas
apio macedonico
apio qui crece en las 

piedras
arayhan morisco
arbol paradyso
ardiueja
aristoloquia
armoles
armuelles
arroz
artemisia
aruejas
asouzenas de las Indias
auea, auena
axedrea
azebo
azederas, azedas y agrellas
azeytuna
azumbar
barba cabruna, barba de 

cabron
bardana
bardroegas
batara
behordo
bidollo
bien granada
bistorta

abroios
abroyos, abrollos
acarreador de sueño
acarreadora de sueño
açafran
açafran saluage
açofeifo
açuçenas amarillas
adelfa
aio porruno
ayos
alazor
albahaca
albahaca de arroyos
albahaca saluage
albardin
alamo negro
alcaparras
alcarouea
alecrin
alegria
alfabeca
alfena
algarrouas
algodon
alhelys
alichrin francez
alipiure
almendras
almerones
almez
aluacoques, aluerchigas
amapolas

L’Obel: voces españolas

Señalamos en la siguiente tabla las voces españolas y francesas que co-
mienzan por a– hasta d– extraídas de las tablas finales de la edición de 1576 de 
la Nova stirpium adversaria (Antverpiae, Apud Christophorum Plantinum). 
En ****4v aparece la «Tabla de los nombres castellanos y algunos portugue-
ses» y, poco antes, la «Table, ou brieue enarration des noms vulgaires tant 
Francois, Piccartz que Valons, des plantes contenues en cest herbier».
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coraçoncillo
corayas
cornicabra
coronilla del rey
coscoia
culantro, coliandre, 

coentro
cuscuta
detiene buey
diente de leon
diptamos
dormidera
dormidera marina
ebano

cinco en rama
cipres
ciruelas
clauellos, clauos de especia
coaia leche, yerua
cocihelos
cogombro
cogombrillos
cogombrillos amargos
coyon de perro
colhel
colleion
coloquintida
comino

centeno
centoria
cepa marina
ceresas
cerezo syluestre & 

cornizolos
ceuada
chamedreos
chamedreos de arroyos
chantage
cheriuia
cibollina alborana
cicoria
cidras

Voces francesas

abricos
absynte
afrodiles
agrimoine
agripaume
aigrette
ail, aux
ail porreau
alisier
alliaire & herbe aux ailletz 

ou ailz
alluyne forte
amelancher
angelie de Nortvvegen
ancholies
anet
de l’appe
areste beuf
argentine
armoise
arroche
arroche sauvage
arrichaur
asche
asche des rochiers

asperges
aspergonte menue
aubel
auelanques
aulne
aueron
aurelle, airelle
bacilles
baguenaudier
baguenaudes à 

patrenostres
barbe de bouc
basilicq
bassinet
bec de cigogne
bec de grue
betle
bete blanche
bete rouge
bierte
bistorte
blanc d’eau
blauez & blaetz
bled
bled de Mars

bled sarazin
blette
bois S. Iean
boner de restre
borage
bouillon blanc masle
bouleau, & boullet
bouse de pasteur ou 

berger
bourgesoine
bruyes de Cocu
bruse
bruslure
bruyere
buglosse sauuage
bugrandes, bugtaues, 

bouurande
buys
cabaret
camamille
camamille des chãs 

vulgaire
cameline
canelle
canne
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cornier
cornier sauuage
corrigiole
corneille
corne de cerf
cornier
corniole
cotton
couillon de chien
couillons de prestre
coleure
courge sauuage
cresson alnois, cresson 

de din
cresson d’eaue
cresson sauuage
crocque
culrage
cuyderelles
dattier
dent de chien
dent de lyon
doigtier
draue
ebene noir

cichoree sauuage
chien dent
chou cabu, blanc
chou de chien
chou flory
chou de mer
choux vers ou colletz
churles
cices, cices de belier
cigue
cipres
citron
clous de gyroffles
coingz
coloquinte
comin
conconbre
conconbre sauuage
confanons
consoulde sarrasine
consyre
coq
coquelicot
coquelourde
coriandre

cappres
cardon argentin
carline
carne
carobe
carottes iaulnes
carotes rouges
cedre du Liban
centaure grande
cerises
ceruoisse
ceruys
charmaraz
chardon benit
chardon a carder
chastaignes, & 

chastaignets
chastaignes d’eau
chausse trappe
chelidoine
chesne
chesnes verds
chesnette
cheure sneille
cichoree des iardins
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ÍNDICE DE VOCES

Estas plantas tenían nombres vulgares diferentes en cada región y los que las 
prescribían para sus drogas les daban nombres tan solo conocidos en el lugar 
habitado por ellos.

Rousseau, Cartas sobre Botánica (ca. 1770)

EL PRESENTE ÍNDICE recoge, a manera de concordancias, todas las vo-
ces de plantas y animales señaladas en este trabajo. Su propósito es 
dar una muestra de la incorporación de voces técnicas desde un punto 

de vista cronológico y mostrar la riqueza léxica de las obras, para luego ser-
vir a la investigación cronológica del léxico: en efecto, el elenco de términos 
permite verificar qué obras incluyen determinados términos y cuál fue el ca-
mino que sufrió una palabra (lo que da pistas, por ejemplo, sobre el manejo 
y copia entre unas obras y otras cuando ambas coinciden, como en el caso 
de Aldrovandi con respecto a Gesner, su fuente). 

Un estudio a través del manejo del banco de datos corde de la Real 
Academia Española ayudaría a revelar cuáles fueron las primeras documen-
taciones de estos términos en español y el papel que jugaron estas obras bo-
tánicas tempranas. Esta investigación cronológica del léxico podría hacerse 
tras el estudio detallado de cada una de las obras y de la recopilación del 
léxico que contienen, pero esta labor todavía no se ha realizado, como ya di-
jimos. La ausencia de estudios sobre estos aspectos del español, salvando el 
que existe sobre Jarava (López Piñero, 1994), hace que el índice que damos 
aquí y el trabajo en su conjunto sea un primer paso necesario.

La cantidad de variantes gráficas a la hora de nombrar plantas y animales 
nos muestra, en cualquier caso, los titubeos a la hora de incorporar una voz 
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nueva a nuestra lengua, las adaptaciones y los problemas de traducción que 
se plantearon. 

Tras estas voces que muestran la trayectoria de la lengua española, in-
corporamos también el índice de voces francesas. Este permitirá contrastar 
las opciones que triunfaron en nuestra lengua, frente a las que se adoptaron 
en Francia. La trayectoria de las voces vulgares tenía una tradición previa, 
pero la confrontación será especialmente útil en el caso de los cultismos 
grecolatinos, que fueron aprovechados en ambas lenguas.

Claves

1551  = Gesner, Historiae animalium, Tiguri, 1551-1558.
1555  =   Dioscórides Laguna, Acerca de la materia medicinal, Amberes, 1555.
1558  =   Dioscórides Lusitano, In Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia libros 

qvinqve, Lion, 1558.
1562a  =   Mattioli, Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis de Medica 

Materia, Lion, 1562.
1562b  =   Egenolff, Plantarum, arborum, fruticum, et herbarium effigies, Francfort, 

1562.
1576b  =  L’Obel y Pena, Nova stirpium adversaria, Antverpiae, 1576.
1578  =   Acosta, Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales, 

Burgos, 1578.
1578b  =   Dodoens. Cruydeboeck / A Nievve Herball or Historie of Plantes, London, 

1578
1585  =  Durante, Herbario nuovo, Roma, 1585.
1587 =  Gesner, Icones, Tiguri, 1587.
1597  =   Gerard, The herball, or generall historie of plantes, London, 1597.
1599-1603 =   Aldrovandi, Historiam Naturalem… Ornithologiæ, hoc est de Avibus 

Historiæ, Bononiae, 1599. Ornithologiæ Tomus Alter, 1600. Ornithologiæ 
Tomus Tertius et postremus, 1603.

1601 =  Clusio, Rariorum plantarum historia, Amberes, 1601.
1603  =  Ornithologiæ Tomus Tertius et postremus, Bononiae, 1603. 
1615  =  Dalechamps, Histoire générale des plantes, Lion, 1615.
1626  =  Agustín, Libro de los secretos de agricultura, Perpiñán, 1626.
1639  =  Aldrovandi, Historiam Naturalem, 1639.
1567  =  Du Pinet, Historia plantarum, Lion 1561 / 1567.
1682  =   Mentzel, Index Nominum Plantarum Universalis, Berolini, 1682.
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agua de azahar, 1555
agua marina, 1555
agua miel, 1555
agua pie, 1555
aguza neue, 1599-1603
aio, 1597
aio porruno, 1576b
ajo, 1555
ajo, 1626
ajo de cigueñas, 1601
ajunjera, 1601
ala, 1555
ala, 1626
alabastro, 1555
alaçor, 1555
alaçor, 1578b
alacor montesino, 1562b
alacran, 1555
alacran marino, 1555
alamo, 1562b
alamo blanco, 1555
alamo blanco, 1558
alamo blanco, 1562
alamo blanco, 1567
alamo blanco, 1615
alamo blanco, 1626
alamo negro, 1576b
alamo negro, 1626
alamo nigrilho, 1558
alamo nigrilho, 1562
alamo nigrilho, 1615
alamo nigrillo, 1567
alazor, 1576b
albahaca, 1555
albahaca, 1576b 
albahaca, 1626
albahaca de arroyos, 

1576b
albahaca saluage, 1576b
albahaqua montesina, 

1562b
albahara, 1615
albarchiga, 1562
albarchiga, 1585

aceto scillitico, 1555
aceto squillitico, 1555
achares, 1555
acibar, 1615
açofeifa, 1601
acofeifo, 1615
açofeifo, 1601
açofeifo, 1576b
aconito, 1555
acontias, 1555
acor, 1599-1603
acoro, 1555
acoro, 1558
acoro, 1558
açucar, 1555
açucena, 1555
açucena amarilla, 1601
açuçena amarilla, 1576b
açufaifa, 1555
açufre, 1555
açufre, 1626
adelfa, 1555
adelfa, 1576b
adelfa, 1615
adelfa, 1626
aden, 1599-1603
agalla, 1555
agalla, 1626
agarico, 1555
agarico, 1585 
agarico, 1615
agarico, 1626
agata, 1555
agerato, 1555
agraz, 1555
agramonia, 1562b 
agraz, 1585
agraz, 1626
agrellas, 1576b
agrifolio, 1555
agrimonia, 1555
agrimonia, 1626
agripina, 1555
agua, 1555

abadejo, 1555
abejas, 1555
abejeruco [nota ms.], 1560
abeto, 1555
abeto, 1601
abeto, 1615
abispas, 1555
abogalla, 1615
abrayos, 1576b
abroio, 1576b
abrojo, 1555
abrojos, 1601
abrojos, 1626
abrolho, 1615
abrollo, 1576b
abrotano, 1555
abrotano, 1578b
abrotano, 1578b
abrotano, 1562b
abrotano, 1626
abrotono, 1615
abroyo, 1576b
abroyo, 1615
abruhnho montesinho, 

1558
abubilla, 1599-1603
acacalis, 1555
acacia, 1555
açafran, 1555
açafran, 1576b
açafran, 1597
açafran, 1626
açafran del huerto, 1578b
açafran saluage, 1576b
açafran salvage, 1601
acanthio, 1555
acarreador de sueño, 

1576b
acarreadora de sueño, 

1555
acarreadora de sueño, 

1576b
acelga, 1555
acelgas, 1626
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La  aparición  de  numerosas  obras  sobre  Historia

Natural  durante  los  siglos  XVI  y  XVII  supuso  la

consolidación como ciencias de la Botánica y de otras

disciplinas  técnicas  durante  la  época  moderna.

Basándose en las obras clásicas de Plinio y Dioscórides

fueron  publicadas  ediciones  comentadas  y

descripciones regionales de  plantas que ampliaban el

conocimiento de la flora. La expansión comercial por

América  y  Asia  que  se  llevó  a  cabo  en  esos  siglos

sobrepasó en tan solo unas décadas el reducido ámbito

mediterráneo  que  se  había  tenido  hasta  entonces

como referencia y ofreció nuevas realidades a la mente

europea.

La abundancia de datos originados por estos avances

condujo  a  la  necesidad  de  una  sistematización  del

método  científico  y  a  un  enriquecimiento

terminológico al que no fue ajena la lengua española.

Este es el propósito de este libro: ofrecer un panorama

del léxico  técnico  español y  francés  contenido en  las

obras  botánicas  impresas  durante  el  Renacimiento  y

Barroco  y  mostrar  el  desarrollo  del  español  como

lengua de la ciencia. Partiendo de las  voces  incluidas

en aquellas obras, se trata de introducir al lector en las

dificultades que afrontaron autores y traductores a la

hora  de  incorporar  o  adaptar  voces  técnicas  a  las

lenguas vulgares.

Este trabajo es un tributo a los esfuerzos que se han

realizado sobre el léxico de especialidad —en especial,

a  la  Introduction  à  l’étude  du  vocabulaire  médical

(1600-1710)  de  Bernard Quemada (1955)— y a otros

que  se  están  realizando  en  nuestros  días  con  el

objetivo  de  complementar  las  fuentes  lexicográficas

tradicionales.

Nuestro  acercamiento  descriptivo  al  vocabulario

botánico no es más que una de las labores previas al

estudio lexicológico que queda aún por realizar en las

lenguas de especialidad.
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