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Las plantas más notables por su utilidad, y las dotadas de mayor
belleza, fueron las primeras que llamaron y debían llama* la atención
de los hombres algún tanto civilizados, limitándose por de pronto al
uso de las nacidas en e l propio territorio ó en los inmediatos, y aprovechándose de las halladas en regiones extrañas á medida que las invasiones y la mutua comunicación ensancharon el conocimiento de la
naturaleza vegetal.
Fué la Península española, entre las regiones del antiguo mundo,
una de las más celebradas y codiciadas por sus producciones naturales,
y en particular por la fertilidad de su suelo. Los griegos no la ignoraron , y los romanos pudieron explorarla durante largo tiempo; sin e m bargo , en los escritos de unos y otros no son muchas las plantas que
se hallan mencionadas de una manera especial como propiamente e s pañolas 6 lusitanas.
;

HOMERO en su Odisea habló de los Asfódelos 6 Gamones (Aspkodelus ramosus L.) ( 1 ) que florecen no lejos del peñón leucádico, ó sea de
Gibraltar, cerca de las olas del Océano y de las puertas del sol, donde
empieza la región ea que los hombres vivían felizmente á manera de
(1) Esta especie de Linneo comprende el Aspkoiefas albus Willd., el A.
microcarpus Salim et Viv., j el A. cerasiferus Qay, hallándose los dos últimos por lo menos en las cercanías de Gibraltar,

los dioses. TEOFRASTO indicó el Esparto (Macrochloa tenacissima Kunth)
usado para hacer espuertas y esteras; pero de él dio después ESTEABON
más cumplida noticia, expresando hallarse profusamente entre Sagunto
y Setabis, que es San Felipe de Játiva, y no echó en olvido los Juncos,
Conoció también el geógrafo griego nuestras Bellotas dulces (Quercus
Bellota, Desf.), y pudo averiguar que los españoles tenian la Cicuta
(Conium mamlatwn L.) y la preparaban sin el opio; notó la abundancia del Hinojo (Fmniculum migare Gmrtn); y ademas, con referencia
á POSIDONIO, hizo mención de un árbol de Cádiz, acaso el Drago (Dracena, Draco L.), que allí prospera al aire libre. DIOSCÓRIDES manifestó,
respecto á unas pocas plantas, la circunstancia de crecer en España;
y en este caso se hallan el Meu (Atamantha Matthioli JVulf.) y el Comino salvaje ó silvestre (Lagoecia cuminoides L.), que dice nacer en
Cartagena.
Roma, vencedora, continuó científicamente dominada por Grecia,
y poco supieron añadir los romanos á lo que habian aprendido de los
griegos. Con todo, es cierto que la Agricultura debió á los primeros
útiles adquisiciones y adelantos, como lo comprueban los escritos de
CATÓN , VAEKON y COLUMELA , pudiéndose citar igualmente las Geórgicas de VIRGILIO, dónde figuran muchas plantas más ó menos notables.
Pero, á fuer de romanos, estos hombres insignes escribieron principalmente para Roma, ó Italia en general, y hasta el que habia nacido en
Cádiz y residido allí durante su juventud, nada en rigor consignó de
interés botánico que se refiera á España. Solamente el calendario rural , contenido en el capítulo segundo del libro undécimo, parece arreglado al clima de Cádiz y hecho para uso del capataz que el agrónomo
hispano-romano debia tener al frente de las propiedades heredadas de
su padre ó de su tio, entendido labrador. Las sucesivas labores del
campo, más bien que los fenómenos de la vegetación en razón del objeto, constituyen este calendario ó enumeración cronológica acompañada de preceptos, aun cuando no falten indicaciones sobre las épocas
en que se verifican algunos de aquéllos, y en particular la fructificación
y madurez.
Fueron compilados por PLINIO los conocimientos que tanto los griegos como los romanos habian alcanzado en lo concerniente á la naturaleza ; y en los diez y seis libros comprendidos desde el duodécimo
hasta el vigesimosétimo de su Historia-natural reunió cuanto se sabía
sobre las plantas y su cultivo. Habia gobernado en España, y pudo
estudiar sus producciones: son pocas, no obstante, las plantas que se-

ñaló como españolas, aun cuando lo sean muchas de las contenidas en
los expresados libros, por hallarse en toda Europa unas y en su parte
meridional otras. Hizo una historia bastante minuciosa del Esparto
(Macrochloa tenacissima Kimth), ya indicado por algunos escritores
griegos, y lo describió como más propio de Cartagena, ponderando
extraordinariamente su utilidad; también mencionó de nuevo las Bellotas dulces (Quercus Bellota Besf.), que en España se ponían en las
segundas mesas como postre, y hubo de notar sus diferencias; tuvo
por cierto haberse introducido en la Península española el Plátano (Platanus orientalis L.); observó ser grandes nuestros Enebros y sus frutos , refiriéndose probablemente á más de una especie (Juniperus communis L. J. Occycedrus L. etc.); afirmó ser venenosos, principalmente
en España, los frutos del Tejo (Taxus baccata L.); indicó como usada
por los españoles la raíz del Aspalato (Genista aspalathoiics Larri.) entre los olores para ungüentos; elogió el zumo cogido en España del Hinojo (Foeniciilwn vulgare G-wrtn.), si no se refirió á otra especie afine
(Fwniculum piperitv/m, Z>C), y propia del Mediodía; designó como
plantas descubiertas en España la Vetónica ó Betónica (Betónica officinalis Z.), y la Cantábrica (Convolvulus Cantábrica L.); finalmente,
enumeró algunas variedades de Cereales, Vides y Olivos, cultivadas
en territorios españoles, como la Cebada pelada de Andalucía, la Uva
albilla, la Uva española ó Jaén, y la Oliva dulce de Emérita, ó sea
Mérida.
Los antiguos habitantes de España no descuidaron las investigaciones herbarias, según lo expresó el naturalista romano, supuesto que
usaban en los grandes convites «una bebida hecha de cien yerbas desatadas en vino mulso,» que tenían por muy saludable y suavísima.
Gozaban do grande estimación entre los romanos muchas plantas medicinales de España, y entre ellas los Papaveres iberos ó Adormideras
(Papaver somiiiferwni L.), con cuyo opio puso fin á sus padecimientos
el padre de Lecinio Cecina, que, para librarse de una enfermedad de
la campanilla, habia llevado por mucho tiempo en España la raíz de
Verdolaga (Portulaca olerácea L.) colgada del cuello; tal era la fe que
en ella se tenía, como se deduce de lo que el naturalista citado refiere.
Prosperó en España la Agricultura durante la dominación romana;
y si Domiciano intentó poner coto al plantío de las viñas, fué solamente
para extender más el cultivo del Trigo, cuya escasez se experimentaba
entonces en la capital del Imperio. Como quiera, excelentes cosechas
de Trigo, Centeno y Cebada acreditaban la celebrada fertilidad del

suelo español: el Trigo de las Baleares se tenía por superior; el Centeno abundaba más que abora, y la Cebada se producía copiosamente
en Murcia y Aragón. Era España en aquel tiempo el granero de Roma
y de toda Italia, principalmente en los años escasos ó cuando las necesidades excedían de las ordinarias. La cosecba dé aceituna, y la consiguiente abundancia de aceite, colocaban á España en el primer l u gar, bajo este aspecto, entre las provincias del Imperio, y las aceitunas de Andalucía se estimaban en tanto grado, que se servían en las
mesas más opíparas, como se deja conocer en el becbo de haberlas nom
b'rado Plínio el Joven, anunciando á Séptimo Claro" que le tenía dispuesta una cena muy regalada. No eran menos apreciados los vinos de
España, abundantes también y variados como actualmente, según los
territorios de donde procedían.
Conocieron los romanos la Caña de azúcar, ó más bien tuvieron
noticias de su cultivo en la India y Arabia, que tampoco ignoraron
los griegos; pero no introdujeron en Europa tan útil planta, que los
árabes más tarde habían de traer á España, donde en efecto prosperó
mucho; y hubiera continuado sin interrupción con iguales ventajas, si,
trasportada á las colonias americanas, no hubiese hallado climas todavía más propicios que el meridional de la Península.
Entre las plantas de uso económico, ensalzábanlos romanos varias
de las cultivadas en España ó propias de algunos de sus territorios: el
Lino (Linmn nsitatissimutn L.) gozaba de mucha estimación, y en particular el de Tarragona; los Juncos, y acaso el de esteras (Juncus effusus L.), también se tenian por excelentes, señalando á Cataluña como distrito en que crecian abundantemente; el Esparto de Cartagena,
antes nombrado más de una vez, se llevaba á diferentes países con el
nombre de Yerba española, en tanto que se designaba el territorio
donde existia y existe profusamente con la denominación de Campo es-,
partario; la Caña (Arundo Donax L.) criada en las orillas del Tajo, suministraba buenos cálamos ó plumas para escribir y dibujar. Ponderábanse igualmente los pastos, y en particular los de la Médica ó Alfalfa
(Medicago sativa L.), cultivada hoy principalmente en Valencia, y espontánea en casi toda la Península, siendo conocida y usada con el nombre de Mielga, corrupción de Médica.
Algunas ñores y hortalizas de diversas localidades de España contribuían á satisfacer los gustos y caprichos de los romanos, que no escaseaban sus elogios, y lo mismo hacían respecto de varias frutas, sin
olvidar tampoco las Setas y demás Hongos comestibles, ni las Turmas
r

ó Criadillas de tierra (Tuber ciiarium

Bull.),

que contaban en el n ú -

mero de los más deliciosos manjares.
Finalmente,

las expediciones de los. romanos y sus conquistas en

Levante, así como en lo interior de Asia y en África, les hicieron c o nocer vegetales útiles, cuyo cultivo establecieron en Italia, é igualmente en España y otras partes de Europa: las cerezas, los albaricoques, los melocotones, los membrillos y las granadas, son frutas que
atestiguan, con sus correspondientes nombres latinos (Cerasa,
niaca, Pérsica,

Cydonia,

Púnica),

Arme-

cuáles fueron los diversos orígenes

y procedencias de los árboles que las producen.

;

II.
T I E M P O DE L O S G O D O S .

SAN ISIDOEO DE SEVILLA , que nació en el siglo vi y murió en el v n ,
era de origen g o d o , y dejó muchos escritos; algunos de ellos relativos
á las plantas y su cultivo. Constituyen éstos el libro decimosétimo de
las Etimologías,

que. trata De re rustica,

y contiene los nombres de

muchas plantas, ó , por lo menos, los de todas las-que.se hallan en los
escritores más antiguos,, aunque sin indicaciones propias para dar á c o nocer siquiera las existentes en España.
Los veinte libros de las Etimologías

fueron publicados por primera

vez en Estrasburgo, y después en Ausburgo el año 1 4 7 2 ;

repitiéndose

posteriormente las. ediciones de éstecy demás obras del autor. El libro
titulado De re rustica es curioso, y no dejan de ofrecer cierto interés
botánico algunos de sus capítulos, cuáles son: 1, de auctoríbns
rusticarum;
minilus

2, de cultura

agrorum; 3, defrumenlis;

arhorum; 8, de arloribus

sive co-mmuniius;

aromaticis;

4, depropiis

9, de herMs

10, de oleríbus; 11, de odoratis

oleribus.

rerum
no-

aromaticis

TIEMPO DE LOS Á R A B E S .

Dedicáronse los árabes en la Península española al estudio de las
plantas, y particularmente al de las útiles, más bien como médicos
ó agrónomos que como botánicos. Algunos conocieron con especialidad
la vegetación de los vastos territorios que poseyeron durante su larga
dominación, y fuera muy interesante que los resultados de tales investigaciones hubiesen llegado en totalidad á nuestros tiempos.
ABDERRAHMAN ABU MATHREF , árabe granadino que floreció en el
siglo xi, escribió una obra de Agricultura, y en ella habló de las plantas que crecen en Denia á la orilla del mar y en las faldas del monte
Caon ó Mongon, según consta en un códice conservado en la Biblioteca
del Escorial.
ABU ZACHARIA IAHIA ABEN MOHAMED BEN AHMED , vulgarmente
EBN EL AWAM, árabe sevillano que floreció en el siglo xn, escribió un
Liíro de Agricultura, el cual, traducido y anotado por Banqueri, se
publicó en Madrid, formando dos tomos en folio, en el año 1802. No
entraba en el plan de esta obra tratar de las plantas espontáneas con
especialidad; pero contiene seguramente todas las cultivadas por los
árabes, y hay sobre ellas importantes noticias, que son de interés botánico.
ABU MOHAMED ABDALLAH BEN AHMED DHIALEDDIN , llamado EBN
EL BEITHAE, árabe malagueño, que murió antes de mediados del siglo xin, dejó varios escritos médicos que acreditan sus conocimientos
botánicos, adquiridos en muchos viajes hechos dentro y fuera de España. Hay una traducción alemana de la Grande colección de medicamentos y alimentos simples, que es la principal obra del laborioso malagueño, y se debe á Sontheimer, quien la publicó en Stuttgard, desde 1840 hasta 1 8 4 2 , en dos tomos. Quizá sea un compendio ó extracto
de la misma obra la impresa en Leisig- con el título de Elenclms materi(R medicee Un Beitharis en 1834; pero mucho antes era conocido el
opúsculo titulado In Eleribitar tractatum de Malis limoniis commen-

taña, dado á luz en 1 7 5 8 por y"alcarenghi en Cremona, y posterior á
otra traducción latina del mismo tratado hecha por Alpago. Indicó el
autor de la Grande colección los nombres con que varias plantas eran
entonces conocidas en Andalucía, y señaló algunas localidades donde
se h a l l a n , manifestando ademas cuanto se sabía acerca de las propiedades y usos, aunque casi siempre refiriéndose á los autores que le precedieron.
MOHAMED B E N ALÍ B E N F A R A H , llamado ALSCHAFRA, árabe core-

llano, ó sea de Corella, en Navarra, y del cual no se sabe fijamente
cuándo haya florecido, fué botánico m u y perito, que recorrió grande
parte de E s p a ñ a , examinando por sí mismo las p l a n t a s , sobre cuyas
virtudes escribió. Dícese también que el rey Naser de Guadíx le encomendó la dirección de u n jardín botánico inmediato á su palacio.
Aunque los árabes no descuidaban del todo el examen de las plantas espontáneas en la Península española, mostraron mayor interés
en introducir y naturalizar varias de las útiles que ellos conocían y
trasportaron de Oriente, procedentes de regiones más ó menos remotas,
como resultado de las muchas expediciones y viajes que hicieron por
Asia y África los belicosos sectarios de Mahoma. E s de notar que a l gunos de estos viajes, hechos por comisionados especiales, tuvieron por
determinado objeto adquirir semillas y plantas q u e , cultivadas principalmente en los jardines de Córdoba, se propagaron después en toda
Andalucía, gracias al celo de los califas. Un detenido estudio del Libro
de Agricultura,
que nos dejó el árabe sevillano ABU ZACHARIA EBN EL
AWAM , manifiesta efectivamente las ventajas de la agricultura árabe
comparada con la romana, y en particular respecto del número de
plantas cultivadas, siendo importantísimas no pocas de las introducidas, que continúan formando parte de nuestra riqueza agrícola.
No se crea que el Libro del agrónomo sevillano tuviese exclusiva
aplicación á la Península española, como que es u n a vasta compilación
de lo escrito anteriormente, y en especial de todo cuanto habían dicho
los autores árabes establecidos en diferentes países, y algunos bastante
lejanos del nuestro; pero puede reconocerse por lo común bastante bien
lo referente á los cultivos y producciones del suelo patrio en presencia
de lo existente todavía, y con los datos suministrados por otros escritos
árabes.
E l cultivo del arroz (Oryza sativa L.) nos viene del tiempo de los
árabes, y también á ellos debemos la adquisición del Sorgo común
(Andropogon Sorgkum Érot.), llamado Alcandía, Melca ó Saina, é

igualmente habíase introducido sin duda en E s p a ñ a , durante la dominación árabe, el Sorgo azucarado (Andropogon saccharatus
Roxb.),
bien poco diferente del vulgar en sus caracteres botánicos. Presta fundamento para creerlo el Libro citado, donde se trata de la siembra del
panizo, llamado Dojon en árabe (1) ó Dochn, como escribe Forskal,
cuyo Holcus Dochna es precisamente el Sorgo azucarado, que algunos
suponen recientemente adquirido. Ademas el agrónomo sevillano habla
de.otro panizo llamado en árabe Dorrat, ó mejor Dsorrat,
semejante
al anterior y cultivado del mismo modo, como que es el Sorgo común designado por Forskal con el nombre de Holcus Burra. Pero los árabes no
estimaron el Dojon como planta azucarera, prefiriendo con razón la
Caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), cuyo cultivo establecieron
en España, siendo uno de los ricos dones que más tarde habían de ser
trasmitidos á las colonias americanas. Entre las gramíneas y como
cereal se cuenta el Panizo de Daimiel ó espigado (Penicillaria
spicata Willd.), tenido por Linneo como Holco, el cual se siembra en
algunas de nuestras provincias, y se habrá recibido de los moros que
lo cultivan en África, procediendo de la India como las anteriores
plantas.
Varias hortalizas introdujeron los árabes, tales como las Espinacas
(Spinacia olerácea L.), procedentes de Oriente y que desde España
pudieron extenderse por el resto de Europa, siendo cierto que en
tiempo de EBN EL AWÁM eran cultivadas en Andalucía por lo menos, según expresamente lo. indica ( 2 ) , manifestando vque en Sevilla se sembraban las tempranas-por Enero..- También las Berengcnas
(Soldnum esculentum Dicn.), de origen asiático, eran sembradas en
Sevilla por E n e r o , según observación del mismo autor, habiéndolas
traído seguramente los árabes; y si á ellos no debemos acaso los M e lones (Cucumis Meló L.), es indudable que en la ópoca del mencionado
escritor se conocían y cultivaban comunmente, siendo una de las más
notables variedades el Nofaj, «especie de melón (BatMj), semejante á
la Sandía (Balda), de carne suave, de cascara blanda, y oloroso,» caracteres que corresponden á los buenos melones. E n cuanto á la Sandía
(Cucumis Citrullus Ser.), puede asegurarse que nos la trajeron de Asia

(1) Los hebreos conocieron el Sorgo con el nombre de Dojei, aplicado
probablemente á una y otra especie.
(2) Desvanécense así las dudas que Alfonso Decandolle muestra sobre el
particular en la pág. 846 de la Geogr, botan. (1855.)

los árabes; y es de notar que EBN EL AWAM la haya designado con su
actual nombre español, expresando que el Dalda (según Abu el Jair y
otros) es la Sandía (Sindi), que para Banqueri «quiere decir chinesca» ( 1 ) , la cual en el artículo de los melones divide en dos especies,
ó mejor variedades,- «una cuya simiente es negra, y que es de un verde
cargado, tirante á negro, y otra que la tiene muy roja, y cuyo verde
tira á amarillo.» Ademas, para EBN EL BEITHAR son una misma cosa
el Melón de la India (BatJdj el Jdndi), el Sindi y el Dulláa ó Balda,
confirmando la opinión expuesta. Con la Sandía habrán traido los árabes la Cidra-cayote, variedad cultivada en muchas provincias de España y en América, con frutos de carne firme y poco jugosa que se
comen en dulce. Eespecto de la calabaza vinatera (Lagenaria vulgaris
Ser.), que algunos suponen venida de América, se hallan indicios en
los escritos del agrónomo hispano-romano suficientes para creer que se
conocia en su tiempo, no faltando tampoco en los del agrónomo árabe
sevillano, quien enumera entre las especies de Bathij~«el Caiseño ó de
Cais (antiquísima ciudad situada á la margen del Nilo), conocido entre nosotros (los árabes) por Haurí, y trae su origen de Caria, donde
se siembra mucho, el cual tiene la figura de las peras acalabazadas,
con la diferencia de que tiene cuello, el asiento ancho y la cabeza
en punta de figura cónica.» Podrían estos caracteres corresponder á
una variedad de Melón, tomando el Bathij portal; pero este nombre más bien parece estar aplicado á especies diversas en el mismo artículo , entre ellas una «de cuello largo, tortuoso, de olor suave y de
dulce sabor,» que puede ser muy bien el Cohombro flexuoso ó serpentino (Cucumis flexuosus L.), llamado Álficos en Valencia, adquiriendo
en tal caso bastante probabilidad su origen asiático.
El Algodón (Grossypivm lierbaccwm-L.), una de las plantas textorias
más importantes, fué introducido y cultivado en España por los árabes,
conservándose todavía en Motril, y era el herbáceo, aunque también
el Libro de Agricultura habla de alguno arbóreo con relación á otros
países. Estimaban ademas los árabes españoles el Cáñamo (Cannabis
sativa L.), sembrándolo de dos modos: « uno con el fin de coger la si'
miente sin respecto á su hebra, cuya sementera se hace clara, distante

(1) Revela esto su procedencia, y de Sindi derivan los nonibres catalanes
Cindria, Cindricra, el sardo Sindria y los castellanos Sandía, Zandía,, cu/o
origen tiene por indescifrable Alfonso Decandolle en la pág. 909 de la Geogrbotan. (1855).

un grano de otro, y también con el fin de coger su hebra, y entonces
ha de sembrarse espeso.» Pero era ya antiguo en Europa el cultivo de
esta planta, así como el del Lino.
Entre las plantas tintóreas se cuéntala Alheña oriental (Lawsonia
alba L.), que no debe confundirse con la Alheña europea ó Aligustre
común (Ligustrum vulgare L.J. Usadas las hojas de aquélla por las muj eres árabes para teñirse el cabello, nada más natural que haberla cultivado en España, ó por lo menos en Sevilla, según lo dice EBN EL
AWAM, advirtiendo la necesidad de sembrar «su simiente hinchada
cada año, en el cual se le coge solamente la hoja.» Es de advertir que
este cultivo ha desaparecido de nuestro suelo, no habiendo imitado á los
árabes en el variado uso que hacian de la verdadera Alheña, como
cosmética, tintórea y medicinal. No trajeron los árabes á España la
planta del Añil (índigo/era tinctoria L.), cultivada en la India desde
tiempos remotos, é introducida en África: lo que dice el autor del Libro de Agricultwa del Ennil ó Aiinil se refiere á más de una planta,
y la cultivada en España indudablemente sería, como actualmente, la
Yerba pastel ó Glasto (Isatis tinctoria L.), indígena -de Europa, y
antiguamente conocida. El Azafrán común (Crocus sativus L.) y el
Azafrán romí ó Alazor (Cartkamus tinctorius L.), ambos de origen
asiático, y conocidos antes de la dominación árabe, se extendieron seguramente durante ella en nuestro territorio, y fueron cultivados con
esmero, como ahora, juzgando por lo que se lee en la obra del agrónomo árabe sevillano, tantas veces citado. La Rubia (Rubia tinctorwm L.), aunque cultivada ó por lo menos utilizada en su estado espontáneo desde tiempos remotos, adquirió mayor importancia en los
modernos, y este cultivo se restableció en Francia á mediados del siglo pasado, extendiéndose desde allí á las provincias septentrionales
de España; pero habia existido antes en las meridionales, supuesto que
EBN EL AWAM habla de cierta práctica usada en el territorio de Medina-Sidonia respecto de la reproducción de tan útil vegetal.
Algunas plantas de uso médico introdujeron los árabes en nuestro
suelo, porque las empleasen en aquel concepto, ó para satisfacer otras
necesidades. El Sésamo, Ajonjolí ó Alegría (Sesamvm indicwm L.), cuyas semillas son oleosas, y las vemos todavía en nuestros dias sobre algunas tortas, es planta conocida y cultivada en los países cálidos del
antiguo mundo, mucho tiempo hace; pero parece que no existia en nuestras provincias meridionales antes de la venida de los árabes, habiendo
recibido el nombre de Ajonjolí, por corrupción del poco diferente con

que se designa en el Libro de Agricultura, al tratar de su cultivo; y
aunque de él, imperando Roma, haya hablado también el agrónomo,
honra de Cádiz, nada indica que lo hiciese con relación á España,
cuando cita precisamente otros países. El Gengibre (Zingiber qfficinale
Rose), llamado Zanjabil por los árabes, acaso haya sido cultivado por
ellos en .España, supuesto que tiene un artículo en el expresado Libro;
debiendo notar, sin embargo, la mayor probabilidad de referirse al Helenio ó Ala (ínula Helenium L.), es decir, al Janah de los árabes andaluces; planta europea, que también se denominaba Zanjabil schámi
ó xámi, según EBN EL BEITHAE. El Cálamo aromático (Acorus Calamus L.), que hoy tenemos en algunos jardines, habrá sido cultivado
seguramente por los árabes; y puede esto inferirse de lo que dice AL
MAKKAEI, apoyado en el testimonio de otro autor. El Aloe ó Acíbar,
llamado Sobar por los árabes, aunque antes conocido, lo fué mucho
mejor por ellos, que sin duda habrán traido á España algunas de las
antiguas especies del indicado género, cultivadas comunmente, y
en más de una localidad existentes como espontáneas. Cierta semejanza de la Pita (Agave americana L.) con las especies de Aloe, habitualmente observadas entre nosotros, es el origen de haber aplicado
los catalanes á la Pita, conocida después de la dominación árabe, el
nombre de Adsabára ó Atsabára, ú otros poco diversos de As-sabar,
que significa el Acíbar; y todavía se diferencia menos el nombre de
Acibara que dan los murcianos á la misma Pita. Evitan la confusión
los más entendidos calificando de Adsabára de tancas ó cerramientos á
la Pita para distinguirla de la Adsabára verá de los valencianos y catalanes. El Sen (Cassia obomta Collad.), que los árabes hicieron conocer á los europeos, pudo muy bien ser cultivado por los primeros en
* España, atendido lo propicio del clima, como lo demuestra el haber
prosperado modernamente en Cataluña y otras partes. El Estramonio,
cuyo fruto es el Metel de los árabes, según se comprende por lo que
dice CRISTÓBAL ACOSTA al tratar de la Datura, ya se habia extendido
desde Oriente hasta España, supuesto que se conocía entre los andaluces y africanos en tiempo de EBN EL BEITHAE. En cuanto al Metel de
los modernos (Datura Metel L.), que también se halla como producción espontánea en algunos puntos del Mediodía de la Península, no
puede ciarse por segura la procedencia asiática, siendo acaso más bien
planta americana. La Morsana, designada por AVICENA con el nombre
de Ardafiani, y hoy colocada entre los zigofilos (Zygophyllum Fabago L.), hállase como espontánea en algunas localidades de Es-

paña, y pudo venir de Oriente ó Berbería en tiempo de los árabes (1).
Son de la mayor importancia algunos de los árboles que los árabes
introdujeron en nuestra Península, y de los cuales se continuaron cultivando casi todos: deben, en primer lugar, mencionarse las especies
y variedades de frutales auranciáceos, tan notables por su belleza como por su utilidad. E l Cidro (Citrus Medica Risso), que se dice p r o cedente de Media, se conocía mucho antes de la invasión de los m a hometanos , y se cultivaba desde el siglo iv en Italia, de donde h a brá venido á España probablemente; pero los árabes, al hallarlo, se
esmeraron en su propagación. E l Limón agrio ó Limonero (Citrus Limonium L.), espontáneo en la India, no existia entre nosotros antes déla
venida de los á r a b e s , y á ellos debemos también el nombre con que distinguimos este árbol del anterior. E l Naranjo agrio (Citrus
mlgaris
Risso), procedente de la India, y sus variedades, dulce, agridulce y cajel, son igualmente legado de los árabes, que nos trasmitieron el nombre
de origen sánscrito, que damos á esta preciosa especie de frutal. E l Naranjo chino (Citrus Aurantium Risso) y sus variedades, todas de fruto
dulce, se cultivaron en la China antes que en la India, y al través del
Asia se fueron extendiendo hasta la parte occidental de E u r o p a , por
influjo délos árabes primeramente, así como después por efecto de las
relaciones establecidas entre los europeos y los asiáticos; siendo cierto
que y a existia el Naranjo chino en la Península española á principios
del siglo x v i ; mereciendo sobre el agrio, mucho más conocido, la debida preferencia. E l Toronjo, Naranjo r e a l , Azamboero ó Zamboero
(Citrus vulgaris macrocarpa Reichi.), que algunos dicen participar
del Cidro y del Naranjo, era conocido en tiempo de los árabes, s u puesto que del cultivo de la Zatníua trata E B N E L A W A M . La Lima 6
Limero y el Limón dulce (Citrus Limetta Risso), así como la Bergamota (Citrus Bergamia Risso), considerados como una sola especie,
constituyendo meras variedades ú otros tantos resultados de la hibridez

(1) Él cosmógrafo persa ADDOSRASCHID BAKUI afirmó erróneamente que
sé criaban en Andalucía, ademas de 'As-sanbal, Azumbar ó Nardo índico,
el Üd ó Leño Aloes verdadero, y el Costo de la India; .si bien habrá querido acaso indicar las plantas indígenas que recibieron nombres análogos.
También el historiador AL MAKKARI , natural de Telemsán, refiriéndose &
ciertas autoridades, enumeró equivocadamente como producciones de A n dalucía la Espica-nardo ó Nardo índico, el Clavo, el Sándalo, el Cinamomo,
si no aplicó este nombre al Acederaque, el Alcanfor, el Leño Aloes, la Galanga, el Costo y la Mirra.

6 cruzamiento en la fecundación, tampoco eran, al parecer, árboles
desconocidos de los árabes, y por lo menos de las Limas babla el agrónomo árabe sevillano, según la lección de Banqueri. No puede decirse
lo mismo de la Pampelmusa (Citrus Decumana Willd), que América
debe al Asia, sin haberse introducido antes en Europa, siendo todavía
en España un árbol cultivado solamente en algunos jardines.
Los demás árboles introducidos ó propagados por los árabes en la
Península española ofrecen también bastante utilidad, y únicamente
ha dejado de cultivarse el Sebestén de Egipto ó Mija de la India (Coraza Myxa L.), que se halla entre los de jardín en el Libro de Agricultura, aun cuando á la verdad no se refiere terminantemente á España
el correspondiente artículo. Junta el agrónomo árabe sevillano el Azufaifo-Loto (Zizyphus Lotus Lain.) de África con el Azufaifo común
(Zizyphus vulgaris Lam.), el cual quizá existiese antes de la dominación árabe en nuestro territorio, supuesto que en tiempo del naturalista
romano habían venido de Siria á Italia los Azufaifos, nombrados ademas , por el agrónomo que Cádiz dio á Roma, entre los árboles mejores para las abejas. Como quiera, es probable que los árabes los hayan
traído directamente á España; y si nó, habrán contribuido mucho á su
propagación, hasta el punto de haberse hecho espontáneos en algunos
parajes. El Algarrobo, que es la Keratonía de los griegos (Ceratonia
Siliqua L.), y el Moral (Morus nigra L.), están enumerados entré los
frutales que conocieron los romanos, siendo de creer por esta razón que
existían en España antes de invadirla los sectarios de Mahoma; pero
éstos cultivaron con esmero los indicados árboles, procedentes de Oriente, dejándonos el Algarrobo, principalmente en Murcia, Valencia y
parte de Cataluña. En cuanto al Moral, es de notar que proveía de hoja
al gusano de la seda en tiempo de EBN-EL-AWAM , porque entonces no
existia en Europa la Morera (Morus alba L.); podría, no obstante, referirse á ella el autor citado, si no lo hiciese más bien á una variedad
del Moral, en el pasaje siguiente: «Dicen que hay especie de Moral,
que lleva el fruto blanquecino y mediano entre grande y pequeño.»
El Acederaque (Melia Azedarach L.), llamado Cinamomo en Castilla
y Paraíso en Andalucía, proviene de Asia, y existe en nuestros jardines desde el tiempo de los árabes. El Árbol del amor (Bit de los moros
de Granada según Clusio), que algunos denominan Árbol de Judas ó
Algarrobo loco (Cercis Siliquastrum L.), tan común en los jardines y
paseos como el anterior, es originario de Oriente, y acaso de él haya
hablado EBN EL A W A M , después de tratar áelDadí, al añadir estas

palabras: «Entre nosotros en el Alxarafe (todavía se llama así un terreno elevado que está á la vista de Sevilla) hay cierto árbol, cuya hoja
es semejante á la del membrillo, de corteza pardusca, y de flor bermeja que se descubre en los renuevos, y vienen á ser dos flores juntas
en un mismo sitio; las cuales despliega algunos dias antes de brotar la
hoja, y lleva el fruto delgado como la Algarroba con dos huesecillos
menudos dentro, á el que se da (también) el nombre de Dadl.» El
Sauce de Babilonia ó Llorón (Salix balylonica L.), llamado Cfarab
por los árabes, era, como ahora, una de las especies de Sauce cultivadas en la Península, cuando aquéllos la ocupaban. La Palma de dátiles (Phosnix dactylifera L.), indígena de África, existia ya en tiempo
de los romanos, según su propio naturalista, en ios lugares marítimos
de España con fruto, aunque acerbo y áspero; pero los árabes importaron algunas variedades y las multiplicaron extraordinariamente, como puede inferirse de la importancia que este cultivo tiene todavía en
Valencia. La Mtisa, ó Plátano de fruto, es vegetal indudablemente traido de Asia á España por los árabes y plantado donde el clima le era favorable, como hoy sucede, sin que sea ni haya sido objeto de extenso
cultivo.
También las plantas de adorno debieron á los árabes españoles una
grande afición y esmerados cuidados, aunque el número de especies
que poseían no fuese muy considerable, juzgando conforme á las noticias que suministra la obra de EBN EL AWAM, principalmente en los
capítulos XXVII y XXVIII. Apreciaban mucho las flores y yerbas olorosas,
obteniendo las Albahacas (Ocimum Basilicwm L. eb 0. minimimi L.)
particular predilección, y el Sambac ó Diamela era la especie de Jazmín (Jasminv/m Sambac Ait.), que justamente tenían por superior á
las entonces conocidas; la Malva real ó Malva loca (Althcea rosea Cav.)
adornaba también los jardines en tiempo de los árabes, y no hay para
qué mencionar los Rosales (Rosa damascena Müler, B. centifolia L. etc.),
cuyo cultivo miraban con especial interés. Faltábanles en cambio todavía algunas de las más hermosas flores del Antiguo Mundo, y entre
ellas los Claveles (Dianthus Caryoyhyllus L.) supuesto que no fueron
mencionados por el citado autor ni por otros de los antiguos árabes,
siendo su Caranful el Clavo de especia, aunque después se haya aplicado aquel mismo nombre á los Claveles y Clavelinas, como lo indica
haberlo hecho PEDKO DE ALCALÁ en el año 1505.
Los nombres árabes ó arabizados, que se dan en la Península española á muchas plantas, tanto cultivadas como espontáneas, son un
}

permanente testimonio de la procedencia de algunas de las primeras y
del conocimiento m á s ó menos perfecto que de todas ellas tuvieron
nuestros tenaces dominadores. L a nomenclatura de las plantas usada
por los naturalistas árabes era en parte la griega ó latina, más ó menos corrompida, notándose también con frecuencia poca exactitud en
la aplicación de los antiguos nombres; y agregaron á ellos los propiamente árabes, é igualmente algunos persianos, siriacos é indianos,
dándoles á todos la forma arábiga. Prescindiendo por lo común del
idioma de que originariamente p r o v e n g a n , no parecerá inoportuno
enumerar aquí los nombres árabes ó arabizados, que en diversas p a r tes de nuestra Península siguieron usándose y se usan todavía, a u n que algunos bastante adulterados, para la designación de mucbas
plantas ( 1 ) .
(1) Hánse consultado al efecto los autores siguientes:
EBN EL AWAM. Libro de Agricultura, traducido del árabe y anotado por
Banqueri. Madrid, 1802. Traduc. franc. por Clement-Muller. París, 1864—
1867.

EBN EL BEITHAR. Grosse Zusammenstellung Uber die Kräfte der bekannten
einfagen Hetl-und Nahrungsmittel, traducida del árabe por Sontlieimer,
Stuttgard, 1840—1842.

FORSKAL. Flora aigyptiaco-arabica. Copenhague, 1775. ALCALÁ. Arte para ligeramente saber la lengua arábiga. Granada, 1505.
CAÑES. Diccionario español-latino'-arabigo. Madrid, 1787.
SOUSA. Vestigios da lengua arábica em Portugal. Lisboa, 1789.
MARTÍNEZ MARINA. Catálogo de algunas voces castellanas, puramente

ará-

bigas ó derivadas de la lengua griega y de los idiomas orientales, pero introducidas en España por los árabes. Memor. de la Eeal Acad. de la Historia,
tom. 4 . Madrid, 1805.
CLEMENTE. Etimologías de varias voces españolas. Ensayo sobre las variedades de la Vid. Madrid, 1807.
GAYANGOS. Glosario de las palabras aljamiadas. Memorial histórico español , tom. 5- Madrid, 1853.
FREIHERRN HAMMER-PURGSTALL. Übet die arabischen Wörter im Spanis-

chen. Viena, 1855.
MUMBY. Notices sur les noms árabes des plantes d'Algerie. Bullet, de la
Soc. botan, de France, tom. 13. Paris, 1866.

1.—Nombres de plantas usados en el idioma árabe,
ó procedentes del mismo, é introducidos en el castellano.
ABABA, ABABOL, ABABOLES. (Papaver Rhaas L.). No son verdaderamente nombres arábigos, aunque tienen la apariencia de tales; siendo
quizá originados por corrupción de la palabra latina Papaver, tomada
de Plinio, precedida del artículo árabe y con una Be del mismo idioma , en lugar de cada P latina, letra así sustituida en los escritos aljamiados por no existir en el Abuged ó alfabeto árabe. Al-bábelas, Albabol, Al-baba, supuesta la modificación ó supresión de las finales que
corresponden á la palabra latina, proceden de ella y se babrán convertido en los nombres expresados. Es lo mismo Amapola, ó Amapol,
que Ababa 6 Ababol, sin dejar de reconocerse el origen latino por corrupción del nombre Papaver, el cual los portugueses trasformaron en
Papoila, desfigurándolo menos que los españoles.
ABARRÁZ, ALBARRIZ, ALBERÁS, HABARRAZ, FABARRAZ, PAPARRAZ,

(Délphiniwm Staphisagria L.). Habb-ar-rás, esto es, semilla de la cabeza , porque sirve para matar los piojos.
ABELMOSCO. (Hibiscus Abelmosn/ius L.). Habb-el-mosk, es decir,
semilla de Almizcle, Al-misli, por tener su olor.
ABEOJO. f Tribulus terrestris L.J. Habar&onim son los abrojos en
hebreo. «Hispanum nomen Abrojo non obscura adhuc vestigia antiqui
nominis BarJcon retinet.» Arias Mont. Natura Hist. En árabe Axbrok,
según Martínez Marina.
ACEBUCHE, ACEMBUCHE. (Olea europcea Oleaster DC).
Az-zabuch,
6 mejor Az-zabuj. Los berberiscos dicen hoy Az-zanbuje ó Az-zenbuje,
y los portugueses escriben ademas AZAMBUJO Ó ZAMBUJO, pronunciando
á su manera la jota.
ACEDERA QUE. (Melia Azedarack L.). Azadiracht, ó mejor Azadirají, que, según Sarmiento, significa Árbol libre en persiano.
ACEITUNO. (Olea europcea L.). Az-zeitun, ó Az-zaitun, y en Argel
Az-zitun. La voz hebrea que significa Olivo es Zit ó Zayit.
ACELGA. (Beta Cicla L.J. As^seíke, ó As-silTi, voz que recuerda el
nombre latino corrompido Cicla, que viene de Sicilia é indica la procedencia de la planta.
ACEMBUCHE, E S lo mismo que ACEBUCHE .(Véase).

ACENDRIA, Es corrupción de ZANDÍA Ó SANDÍA (Véase).
ACENORIA. Es lo mismo que ZANAHORIA (Véase).

(Cratmgus Azarolus L.). Az-zarur, que también puede
significar el MOSTAJO (Pyrus Aria Ehrh.), y el Serbal, llamado en
algunas partes AZAROLLO (Véase).
ACÍBAR., CIBAR, CEBAR. (Aloe arábica Lam., Aloe soccotrina Zam.,
etcétera). As-sabar, ó As-sabr, que los portugueses convirtieron en
ACEROLO.

AZEBRE.
ACIBARA, AZABARA. (Agave americana L.). As-sabar. El Agave 6
Pita, que los antiguos árabes no conocieron, recibió particularmente
en Murcia, después del descubrimiento de América, el expresado nom
bre por cierta semejanza con algunas especies de Aloe. Los valencianos
y catalanes usan nombres algo diferentes, tales como ADSABARA , A T SABARA , etc.
AOIMBOGA. ES lo mismo que ZAMBOA (Véase).
ADAZA. Equivale á DAZA (Véase).

(Nerium Oleander L.). Ad-dalf, Ad-déjla, 6 Addifla, como dicen en Argel.
ADELFILLA. (Epilolium angustifolium L. et E. hirsutum L., etc.).
ADELFA, DELFA.

Deriva de ADELFA (Véase).

(

(Zingíber officinale Rosc.).~Az-zengebil ó
Zenjebil ó Zanjabil. Los portugueses dicen ZINGÍBRE.

AGENGIBRE, (JENGIBRE.

Az-zanjabil,

AGUAZUL , AGUAZUR, AIGUAZUL. ES lo mismo que ALGAZUL (Véase).
A J E A , A X E A , HAXEA. (Thymus capitatus Hoffm. et Link.). Hdxa,
ó HáscJid, nombre que se aplicaba al Tomillo andaluz, y subsistió en
algunas localidades para designar diversas plantas (1).
AJEDREA, AXEDREA. (Saturna hortensis L.). Ax-xatrhili, ó Aschschathrih, que parece el nombre latino Satureia arabizado y cor
rompido.
AJENJO, AXENJO. (Artemisia AbsintMum L.). Ax-xih, 6 Aschschih, nombre que daban los árabes á la Artemisia de Judea (Artemi
sia judaica L.).

(1)

Acaso en Toledo continúen usándose los nombres siguientes:

Ajea
Ajea
Ajea
sus L).
Ajea

lebrel (Chenopodmm, álbum Moq.).
,
hedionda (Clienopodivm vulvaria L).
de cabezuela (Santolina rosmarinifolia Mili, et S. Chamcecyparisblanca (EeUchrysum S'tachas DO.)

AJENUZ , AXENUZ. (Nigella sativa L.J. Ax-xeniz
también Asch-schuniz,
voz persiana.

ó AscK-scheniz,

y

AJONJOLÍ. E s lo mismo que ALJONJOLÍ (Véase).
A JONJERA. E S lo mismo que ALJONJERA (Véase).
ALÁBEGA. E S lo mismo que ALBAHACA (Véase).

ALAMBOR. E S lo mismo que ZAMBOA (Véase). E l grato olor del fruto
pudo motivar que se denominase Al-атЪат.
ALÁMEGA, ALÁRMEGA. Es lo mismo que ALHAKMA (Véase).

ALARGUEZ. (Berberís vulgaris L.). Al-aarguis¡ que era propiamente
la corteza de la raíz del Bérbero; pero algunos dan el nombre de Alarguen al Rosal silvestre (Rosa canina L.), y otros lo aplican al Boj (Buxus sempervirens L.).
ALAZOR (Carthamiis tinctorius L.J. Al-asfor,
que por corrupción
habrá originado el nombre usual.
ALBADA, ALBAIDA. (QypsopMla Struthium L. el Anthyllis
cytisoides L.). Al-baidM,
esto e s , la blanca.
• ALBAHACA, ALBAFACA, A L H Á B E G A , A L F Á B E G A , ALÁBEGA.

(Ocimum

Basilicum L. et O. mínimum L.). Al-habak, que vale tanto como decir
la olorosa, y es aplicable á diversas plantas. Los portugueses pronuncian ALFAVACA.

ALBAR, Pino (Pinus sylvestris L. et P. Pinea L.J. Al-barri,
que
significa lo del campo 6 silvestre, y tal calificación conviene á más de
una especie de Pino, aunque principalmente deba tenerse por Pino albar el que se distingue con el nombre de Pino silvestre.
ALBARRA, Sabina. (Juniperus sabinoides Griseb.J. Al-barri, que es
lo del campo ó silvestre, se aplica en este concepto á un Enebro p a r e cido á la verdadera Sabina (Juniperus Sabina L.).
ALBARCOQUERO. E S lo mismo que ALBARICOQUERO (Véase).

ALBARDERA, Rosa. (Pmonia officinalis Retz et P. Broteri Boiss. et
Reut., etc.). Podría considerarse derivado el adjetivo albardera de a l b a r d a , que procede del árabe; pero, aplicado á una flor, parece más
bien ser corrupción de Al-barrat,
supuesto que la Rosa albardera 6
montesina se halla efectivamente afuera de las poblaciones en los
montes.
ALBARDIN (Lygetm Spartim L.J. Deriva de Al-bardaat,
porque es
yerba con que se suelen henchir las albardas.
. ALBARICOQUE , ALBARICOQUERO, ALBARCOQUERO, ALBERCOQUERO.

(Armeniaca vulgaris Lam.J. Al-barkul,
ó Al-berlioli.
ALBARRANA, Cebolla. (Scilla marítima L.J. Al-barr,

ч

que significa

lo del campo ó desierto, y por consiguiente Basal allarr
Cebolla silvestre.

equivale á

ALBARRAZ, ALBERÁS. E S lo mismo que ABARRAZ (Véase).

ALBENA. E S corrupción de'ALHEÑA (Véase).

ALBÉRCHIGO,- ALPÉRSICO. (Pérsica vulgaris Mili.). Al-fersik,
voz
persiana. Los portugueses dicen ALPERCHE, y los gallegos ALPERCHA,
A L P E R C H I G A , A L P E R C H E I R A , ETC.

ALBERCOQUERO. E S lo mismo que ALBARICOQUE (Véase).
ALBERCORON, ALBOQUERON. (Malcolmia

africana

R.

Br.).

ALBERENGENA. E S lo mismo que BERENGENA (Véase).

ALBIHAR. (Anacyclus

radiatus

Lois.).

Al-bahdr.

' ALBOHEZA. (Malva rolwndifolia L.). Al-jwbMza,
la Malva que hubo de corromperse m u c b o .
ALBOHOL. (Franlenia pulverulenta L.). Al-bahor,
puesta la corrupción.

nombre árabe de
según Asso, s u -

ALBOLGA. E S corrupción de ALHOLVA (Véase).

ALBOROCERA. (Arlutus
es de origen arábigo.

Unedo L.). Puede derivar de Alborozo,

ALBUDECA, ALBUDEGA. (Cucumis Citrullus
Alíathija,
ó
Al-tatMj.

Ser., etc.).

A L C A C E L , ALCACEN, ALCACER. (HordeumvulgareL.

que

Al-íatheclia,
inmaturum.).

Al-Tiasil.
ALCACHOFA, ALCARCHOFA, CARCHOFA. (Cpiara

harschaf, Alharxaf,

ó Alliarxof.

Scolymus

L.).

Al-

Los catalanes dicen ALCARXOFERA.

ALCACIL. E S lo mismo que A L CAUCEL (Véase).

ÁLCALI. Puede aplicarse este nombre á la YERBA KALI (Véase).
ALCAMONÍAS (Cwninum Cyminum L., Carum Carvi L.,
Pimpinella
Anisum L., etc.). Al-Kwm/m, ó Al-hamon^que
no se aplicó solamente
al Comino, y procede, del hebreo.
ALCANNA, ALKANNA. (Alkanna tinctoria TauscJi.). Al-kahala, que
se habrá corrompido, y Al-Mluma
en siriaco.
ALCANDÍA, ALCANDIGA. (Andropogon Sorghum Brot. et A. saccharatus Roxb.). Deriva de At-Jtand, que es el azúcar cristalizado ó e n durecido de la Caña d u l c e ; y como la del Sorgo azucarado, y aun
la del c o m ú n , también lo contienen, pudieron recibir el expresado
nombre aludiendo al sabor.
ALCANFORADA. (Camplwrosma monspeliaca L.). Deriva de
que significa Alcanfor, y se alude al olor.

Al-Mfur,

(Capparis spinnsa L.J. Al-Mbbar,
nombre
procedente del griego con artículo árabe.
A L C A R A V E A , A L C A R A H U E Y A , Ckmik.
(Carum Cani L.J.
Al-liarámia, nombre de origen griego, algo alterado, y con artículo árabe.
Los portugueses dicen A L C A R O V I A , A L C H I R I V I A .
»
A L C A R C E Ñ A , (Ervum Emilia
L.).
Al-lársanat.
A L C A R C H O F A . E S lo mismo que A L C A C H O F A (Véase),
A L C A R C I L . E S lo mismo que A L C A U C I L (Véase).
A L C A R T A Z , A L C A T R A Z . (Arum migare Lam.). Al-Jiartds, que significa la carta ó p a p e l , y se habrá aplicado al Taro 6 Aro, porque su espata tiene la forma de un cucurucho.
ALCAUCIL, ALCARCIL, ALCACIL, ALCAUCIQUE, ARCAUCIL.
(Optara
Scolymus 27., C. spinosissima Presl. et C. livmilis L-). Al-Misil,
seg ú n Alcalá, y vale tanto como A L C A C H O F A . También se llamaba AlMnger, según Casiri, y ademas Al-lasah era u n a especie silvestre.
A L C A Z U Z (Grlycyrrliiza glaira L.). TJruk, 6 Aruk-as-sus,
que significa raíz de la Regaliza, que-los portugueses nombran A L C A C U S .
A L C H E R V A . Suele usarse sin artículo, diciendo C H E R V A (Véase).
A L C O H E L A . (Borrago officinalis L.J. Al-lialúld,
nombre dado á la
Borraja, aunque algunos lo tienen por propio de la Escarola (Cicliorium Endivia
L.).
A L C O L C A Z . (Colocasia antiquorum
Scholt.).
Al-MIMs.
A L C O R N O Q U E . (Quercus Súber L.J. Pudiera ser corrupción de
Alquercus, como quiere Sarmiento, habiendo antepuesto al nombre latino
el artículo á r a b e , y también pudo haberse derivado de
Al-quernus.
E b n - e l - A w a m , hablando de las colmenas, designa el Alcornoque con
el nombre de Xuber 6 Schubef, que es el Súber de los latinos, apenas
alterado por los árabes. Alcalá pone Al-liortilie en correspondencia de
Alcornoque, y Covarrubias indica que esta palabra es corrupción de
Al-dorke, equivalente en árabe á el desnudado.
ALCAPARRO,

CAPARRO.

Es lo mismo que A L G O D Ó N (Véase).
A L C U Z C U Z . (Massafarinácea).
Al-MsMs.
A L D I Z A . (Centaurea Cyanus L.J. Deriva de Al-dis,
6 Al-dais,
voz
africana que se aplica á planta juncácea 6 con apariencia do junco.
A L E L Í , A L H E L Í . (Cheiranthus
Cheiri L., Mathiola incana R. Br.,
etcétera). Al-jiri,
Al-jeiri,
ó Al-jelí, como dicen en Argel.
A L E L U Y A . (Oxalis Acetosella L.J. Significa en hebreo Alabad al Señor, y con tal nombro se designa en castellano una Acederilla.
A L E N D A . (Ephedra altissima
Des/.). Al-enda en Argel.
ALCOTÓN.

ALERCE. (Zarza; europm DC. et Callitris guadrivalvis Vent.). Al~
erz, ó Al-arz, que deriva del erez ó arez de los hebreos, generalmente
considerado como nombre del verdadero Cedro, aunque su significación
era latísima, según lo hizo notar Arias Montano en la Natura
Historia, pudiendo aplicarse á los géneros Pinus, Lárice, Cexlrus, Juniperus, Callitris, Thuja, Cupressus, etc. Los árabes también designaban
con el mismo nombre árboles distintos; y el Alerce africano, cuya madera se conserva en las catedrales y otros edificios de Córdoba y Sevil l a , es la Callitris quadrivalvis Vent., que en Argel y Marruecos l l a man Arar, si bien por tal se entiende igualmente algún Enelro,
ALFÁBEGA. E S lo mismo que ALBAHACA (Véase).
ALFALFA, ALFALFE, ALFALFEZ. (Medicago sativa L.).

6 Al-fisfisat,

Al-fasfasat,

originándose por corrupción el nombre hoy usado.

ALFARMA. E S lo mismo que ALHARMA (Véase).
ALFASIR, ALFÉSERA, ALFESCERA, ALFESIRA (Bryonia

Al-faceira,

ó

dioica

L.),

Al-faschira.

ALFEFENGI. E S corrupción de ALKEKENGE (Véase).
ALFEÑA. E S lo mismo que ALHEÑA (Véase).
ÁLFICOS, ALFICOSO, ALFICOZ, ALPICOZ. (Cucumis

flexuosus

L.).

Al-

fafcus, ó Al-fecós.
ALFILERES (Traclielium
cmruleum L., Erodium cicutarium Lem.,
etcétera). Decíase antiguamente Alfilel, que es Al-jilel en á r a b e , se*
gun Martínez Marina; y aunque t a l nombre no lo sea de planta p r o piamente, aplícalo el vulgo á más de u n a por semejanzas que halla,
Los portugueses dicen A'LFINETES con aplicación á diversas plantas.
ALFÓCIGO, ALFÓNCIGO, ALFÓNSIGO, ALFÓSTIGO, ALHÓCIGO, ALHÓ-

SIGO, ALHÓSTIGO, ALHÓNCIGO, ALTÓCHIGO. (Pistacia

Al-fnstu/i,

ó Al-fistili.

vera L.J.

Al-fostok,

Los catalanes dicen FESTUCH Ó FESTUG, y los ba-

leares FISTICS.

ALFORFÓN, ALJORJON. (Fagopymm
éseulentum Mmnch.). Pudiera
proceder de Al-Julful,
q u e , significando propiamente la Pimienta negra (Piper nigrum L.), se aplicó con diversos epítetos á otras plantas:
una de ellas es la Pimienta de agua (Polygonum Hydropiper L.), l l a mada por los árabes Fulful-el-md,
y que pertenece á la familia de la
planta en cuestión. Pero debe advertirse que los árabes no cultivaron
ni conocieron nuestro ALFORFÓN Ó ALJORJON, que es la Faggina de los
italianos y el Fajol de los catalanes, y pudieron haberse derivado aquellos nombres de los parecidos ALFORFA Ó ALFORXA , que usan los gallegos para designar la ALHOLVA (Véase).

ALGAFITE. (Agrimonia
ALGALABA. (Fifis
ALGALIA. (Hitiscus
designa el Atelmosco,

Sudatoria

vinifera

L.).

Al-gafit.

L. sylvestris).

Al-TialaU.

Aíelmoschus L.). Al-galiat,

nombre con que se

por haber hallado semejanza entre su olor y el

de la secreción animal llamada Algalia propiamente.
ALGAMULA , ARJJAMULA, ARGAMALA. (Anclmsa
Mima tinctoria

Tausch.).

Al-liamira,

itálica Retz et Al-

y Al-Mluma

en siriaco.

ALGAHAVIA. (Odonfites lútea Meichí.J. Al-garal), que por los árabes
se aplicó á más de un Sauce, y se usa en castellano para designar otras
plantas de ramaje enredado y confuso.
ALGARROBO, ALGARROBERO. (Ceratonia

Siliqua

L.).

Al-jarub,

ó

Los portugueses dicen ALFARROBA, ALFARROBEIRA.

Al-jaruíat.

ALGARROBA, ALGARROBILLA. (Vicia
thos L.). Al-jaruíat,

sativa

L., et Hrvum

monan-

nombre que los castellanos aplicaron á las expre-

sadas plantas.
ALGAZUL, AGUAZUL,

nodiflortvm L.,

A G U A Z U R , AIGUAZUL. (

Aizoon hispanicum

L.,

Mesembryanthemum

et Salsola Kali Z.J.

Al-gasul.

ALGODÓN, ALGODONERO. (Q-ossypiwm lierlacevm L., etc.).

Al-lioton,

Los catalanes dicen COTO , COTONEE.

ALGODONOSA. (Diotis candidissima

Desf.J. Deriva de ALGODÓN ( V . ) .

ALHABEGA. E S lo mismo que ALBAHACA (Véase).
ALHÁMEGA. E S lo mismo que ALHARMA (Véase).

ALHANDAL. (Cucumis Colocynthis L.).

Al-hantsal.

A L H A R M A , A L H A R M E L , ALHÁRMEGA, A L H A R G A M A , ALFARMA.

ganum Harmala

L.).

(Pe-

Al-harmal.

ALHELÍ. E S lo mismo que A L E L Í (Véase).

ALHEÑA, ALBENA , A L F E Ñ A , ALJEÑA. (Lawsonia

alia L.,

et Zigus-

trum migare L.). Al-henná, ó'Al-Mnnd. Los portugueses dicen ALFENA,
ALFENEIRO.

ALHÓCIGO. E S lo mismo que ALFÓCIGO (Véase).

ALHOLYA , ALBOLGA. (Trigonella Fmnumgreecum L.). Al-holbat,
huliat,

y Al-Jwlía

ALFOJA, ALFOFA, ALFORXA, y los

valencianos pronuncian ALFOLVES.

ALHÓSIGO, ALHÓSTIGO. Es lo mismo que

ALHUCEMA,

ALJUCEMA,

Spica L.J. Al-juzama

Gfenisia Scorpius DC,

vera DC,

et

L.

Los portugueses dicen ALFASEMA.

A L I A G A , AULAGA, JAULAGA. (Cytisus
DC,

ALFÓCIGO (Véase).

ALJUSEMA. (Lavandula

6 Al-juzaml.

ALHUCEMILLA. (Lavandula multifidaL.).
ras

Al-

en Argel. Los gallegos dicen ALFORFA, ALFORSA,

Deriva de ALHUCEMA ( V . ) .
spinosus Lam.,

Ule® europ&us L.,

ülex

C.

lanígeausiralis

Clem, etc., etc.). Aliaca según Martínez Marina, y Jaulak según A l 
calá , 6 Jaula/, que era usual entre los árabes andaluces, según E b n el-Beitbar.
ALIGUSTRE. (Ligustriim vulgarc L.). Puede proceder del nombre la
tino con artículo árabe.
A L J E L Í . E S lo mismo que A L E L Í (Véase).
ALJONJERA, AJONJERA, AONJERA, ATINGE.

(Carlinagummi/eraLess.,

et Cliondrilla júncea L.). Al-xogesat según Martínez Marina, y Al-galA
según Alcalá. La Achicoria, juncal ó dulce también se llamaba Al-yadhid según Ebn-el-Beithar.
ALJONJOLÍ, AJONJOLÍ, JONJOLÍ. (Sesamum

ó Al-juljulan,

y Al-joljolil

ó Al-joljol.

indicwm L.).

Al-joljolan

Los portugueses dicen G E R G E -

LIN, JoRGÉLIN.

ALKALI. E S lo mismo que ÁLCALI (Véase).

ALKANKEGI. E s corrupción de ALKEKENGE (Véase).

ALKEKENGE. (Physalis

Al/iekengi L.). Al-hahange ó

Al-kehangi.

ALKERMES. E S lo mismo que K E R M E S (Véase).

ALLOZO. (Amygdalus
en Argel.

communis L.). Al-lawz

ALMACIGO, ALMÁSTIGO, AL-MÁSTICO. (Pistacia

ó Al-luz,

y

Lentiscus

Al-luzze
L., et P.

atlántica Desf.). Al-masthaM, que procede del griego con artículo ára
be. Los portugueses dicen ALMESSIGUEIRA.
\
ALMAIZO. E S lo mismo que ALMEZ (Véase).
ALMAJO,

ALMARJO,

ARMAJO. (Arthrocnemum

fruticosum

Moq. et

Suceda fruiicosa Forsh.). Al-mar jan según Martínez Marina. Las plan
tas barrilleras, así llamadas , crecen en la clase de terreno que se deno
mina Marjal 6 Marcbal, como dicen los valencianos, siendo Al-marjat
su equivalente arábigo.
-

AYMARO, AMARO, MARO. (Teucrium

Marum L., Salvia

Sclarea

L.,

et S. tingitana BUL). Al-marun. E s Mar ó Mor, voz hebrea que s i g 
nifica amargo, y Marón el nombre empleado por los griegos para d e 
signar la primera de las plantas expresadas.
ALMÁSTICO, ALMÁSTIGO. E S lo mismo que ALMACIGO (Véase).

ALMEA. (Damasonium stellatum Dalech.J. Al-meá según Alcalá, ó
mejor Al-miat, que propiamente es el Estoraque (Slyrax officiiiale L.).
ALMENDRO. (Amygdalus communis L.). Es Amygdalus, procedente
de Ah-mügdala,
que en siriaco significa Árbol hermoso, según W i t tstein.
A L M E Z , ALMAIZO, ALMEZO. (Celtis australis

L.).

Al-mis,

ALMTRON. (Cichoriwm Intylus L.). Al-amirun y Al-morro, que significa lo a m a r g o , procediendo de la voz hebrea mar 6 mor. Los portugueses dicen ALMEIEAO.
ALMIZCLEÑA. (Triguera ambrosiacea Cav.J. Deriva de Al-misTi, que
significa Almizcle.
ALMIZCLERA. (Erodium moschatum Ait.). Procede de Al-misTt, que
vale tanto como -Almizcle. Los portugueses dicen ALMISCAREIRA.
ALMORADUX, AMOKADUX, MORADUX. (Origanum MajoranaL.,

Men-

tlia gentilis L., Thymus MasticMna L., el Th. Zygis L.).
Al-marda~
kux,
Al-moradux.
ALOE. E S VOZ de origen hebreo, que significa lo a m a r g o , y vale
tanto como ACÍBAR (Véase).
ALÓNCIGO. E S lo mismo que ALFÓCIGO (Véase).
ALPÉRSICO. E S lo mismo que ALBÉRCHIGO (Véase).

ALPISTE, ALPISTERA. (PJialaris canariensis Z.J. Al-falaris,
nombre griego con artículo á r a b e , que por corrupción pudo originar la denominación castellana.
ALQUIMILA. (Alchimilla vulgaris L.).
Al-ltameliat.
ALQUITIRA. (Astragalus gimmifer Lalill., A. verus Olio., etc.). Alkatira, 6 Al-ñetira.
ALTABACA, ATABACA. (ínula viscosa Ait., etJasonia glutinosa DC.J.
Al-ihuiah.
• ALTOCHIGO. E S corrupción de ALFOCIGO (Véase).

ALTRAMUZ, ATRAMUZ. (Lupinus albus L., etL. Termis
Forsk.J.
Al-tarmus, 6 Al-termes, que es el nombre griego Tliermos con artículo
árabe.
ALUBIA. (Pliaseolus vulgaris L.).
Al-lulid.
ALVERJA. (Vicia sativa L;). Puede ser corrupción de Al-MMat, que
es el nombre latino adulterado con artículo árabe.
ALVERJANA. (Orolus viciaformis Lag.J. Deriva de ALVERJA (Véase).
ALVERJON. (Vicia sylvatica L.). Viene de ALVERJA (Véase).
AMARO. E S lo mismo que ALMARO (Véase).

AMORADUX. Vale tanto como ALMORADUX (Véase).
A Ñ I L , A Ñ I L E R A , AÑIR. (índigo/era

tinctoria

L.). An-nil

6

Bn-nil.

AON JERA. Es lo mismo que A L JONJERA (Véase).

ARCAUCTL. Usase en lugar de ALCAUCIL (Véase).
ARDURAN. (Andropogon Sorg/ium Brot.J. Ad-dorrat,
y mejor Adsdsormt, 6 Ads-dsurrat,
que es el Sorgo común, aun cuando Forskal lo
tenga por diferente,

ARGAMULA. E S lo

mismo que ALGAMULA (Véase).
(Uredo Rubigo vera DC). Equivale á Roya ó Herrumbre
de los cereales, y puede ser corrupción de ALHEÑA (Véase).
AMIA JO. Es lo mismo que ALMAJO (Véase).
- ARRAIHAN, ARRAJAN, ARRAYAN. (Myrtus communis L.). Ar-raihan,
que indica ser oloroso, procediendo de la raíz hebrea rayag, cuya significación es oler.
ARROZ. (Oryza sativa L.). Ar-roz, que recuerda el nombre griego
Oryzon y el sánscrito Arunya.
ARSOLLA, ARZOLLA. (Astragalus granatensis Lam., Centaurea Seriáis L. et C. paniculata L.). As-solla 6 Az-zolla, según Martínez Marina.
ARZOLLO. E S lo mismo, en algunas partes, que ALLOZO (Véase).
ASENDRIA. Es corrupción de SANDÍA (Véase).
ATABACA. E S lo mismo que ALTABACA (Véase).
ARGEÑA.

f

ATAREE, ATAULFE, TARAHE, TARAJE, TARAY. (Tamarix

africana

Poir., et T. gallica L.). At-taraf óAt-tarfa, y At-terfa en Argel.
ATOCHA. (Macrochloa tenacissima Kunt.). Atsoxat ó Atoxá según
Martínez Marina.
ATRAMUZ. E S lo mismo que ALTRAMUZ (Véase).
AULAGA. Significa lo mismo que ALIAGA (Véase).
AUNGE. Vale tanto como ALJONJERA (Véase).
AXEA. Es lo mismo que AJEA (Véase).
AzABARA. Es lo mismo que ACIBARA (Véase).

(Crocus sativus L.). Az-zafardn.
(Carthamus tinctorius L.). Azzafardn rumi.
AZAHAR. (Flores Citri vulgaris et Aurantii Risso, etc.). Az-zahr 6
Az-z'kar en Argel, y significa la flor.
• AZAMBOA, AZAMBOERO. (Citrus vulgaris macrocarpá Reiclib.). Azeamboa ó Az-zambua.
AZANORIA. E S lo mismo ZANAHORIA (Véase).
AZAROLLO. (Pyrus Sorbus Gmrtn.). Parece ser corrupción de A C E AZAFRÁN.

AZAFRÁN ROMÍ, AZAFRÁN ROMIN.

ROLO (Véase).

lo mismo que AZUMBAR (Véase).
AZOFAIFO, AZOFEIFO, AZUFAIFO, AZUFEIFO. (Zizyphus vulgaris Lam.).
Az-zufaizaf) Az-zuzufa ó Az-zuzof, Az-zifzif, y As-sefisuf en Argel.
AZÚCAR, CAÑA DE AZÚCAR. (Saccharum officinarum Gmrtn.). As^
succar, Kasab-as-succar.
AZUCENA. (Lilium candidum L.). As-susan, ó As-susen, cuyo oríAZIMBAR. E S

gen es el nombre. hebreo Susanah.

Los portugueses dicen QUCENA,

SUSENA.

AZUFAIFO. E s lo mismo que AZOFAIFO (Véase).

AZULEJO. [Centaurea, Cyanus L.J. Az-zuleJí, que no es nombre de
p l a n t a , y sí de la baldosa más ó menos azulada, que todavía suele
usarse. Como quiera, Azul ó Azur proviene del árabe.
AZUMBAL, AZUMBAR. (Andropogon Nardus L., Nardostachys
Jatamansi DO, Valeriana céltica L., et Damasonium slellatum
Dalech.).
As-sanbal ó As-sunbol, cuyos correspondientes castellanos se aplicaron
á diversas plantas.—Martínez Marina atribuye al expresado nombre,
terminado e n r , diferente etimología y significación, suponiendo que
viene de Azon-far, equivalente á Oreja de ratón, y así se denominan en
castellano las Myosotis é igualmente otras plantas bien diferentes. Hammer-Purgstall también distingue el Azumbar como propio del Estoraque
(Styrax officinale L.), y deja al Azumbat la ordinaria aplicación.
BADEA, BADEHA, BATECA,

BAXHECA. (Cucumis

Cilrullus

Ser.).

Bathij, Balhija, ó Batheja.
BEDEGAR, HEDEGAR. (Galla Rosa canina L., et Sylibwm
marianum Gwrtn.).
Badsaward.
BELLOTA. (Fructus Quercús Ilicis L., Q. Bailotee Des/., etc.). Ballut 6 Ballot, y Bellut ó Bellot.
BERÉNGENA. (Solanum esculentum Dun.). Badengen, Badenjan 6 Badinjan, voz persiana que se h a corrompido. Los portugueses dicen B E LINGELA, BERINGELA, BRINGELA.

BISALTO (Pisum sativum L. var.). Basilat, que E b n el Awam pone
como sinónimo de Altramuz; pero h o y por Bisalto se entiende el Guisante (Pistim sativum L.J, y también el Tirabeque (Pisum
sativvm
macrocarpum Ser.) en varias partes.
BIZNAGA, VIZNAGA. (Ammi Visnaga Lam.). Bistnaj, cuyo nombre
aplica Alcalá á la ZANAHORIA (Véase).
BRUFALAGA, BUFARALDA. (Passerina tinctoria Pourr.).
Bar/iafanag, que era el nombre de una especie de Orégano, indígena de Oriente,
y se aplicó entre los españoles á distintas plantas.
BUFALAGA. (Tenerium áurea/ni Cav.).BarJiafanag,
cuya significación arábiga está indicada en el anterior vocablo.
BURHALAGA. (Passerina
canescens ScJiousb.). BarJiafanag,
cuya
acepción entre los árabes se h a señalado en el penúltimo vocablo.
1

• C A F A L , C A F I L , C A F E T , CAFIT. Son corrupciones de Gafeti, que vale

tanto como ALGAFITE (Véase).

CAFÉ. (Со/fea arábica L.). Kahueh, Kafmh,
si bien el grano se
llama Bonn por los árabes, que dan aquel nombre á la bebida.
CAMARINA, CAMARIÑERA. (Corema alba Don.). Deriva de Homaria
ó Jomaría, que significa encarnada; y en efecto, las camarinas se enrojecen al madurar. Los portugueses dicen Camarinha.
CANELA, CANELO. (Cinnamomum zeylanicum Nées.). Proceden de
la voz hebrea Kaneh, porque la canela arrollada tiene el aspecto de
una caña.
CAÑA. (Artcndo Donas; L., etc.). Kaneh 6 Kanah, en hebreo, servia
para designar las cañas y otras g r a m í n e a s , é igualmente varias ciperáceas.
CÁÑAMO. (Cannabis sativa L.). Ktmnab en árabe, y ademas Canab
en el idioma de los celtas, significaba caña pequeña, ó sea cañita.
САРАЕВО. Vale tanto como ALCAPARRO (Véase).
CARCHOFA. E S lo mismo que ALCACHOFA ( V é a s e ) .

CARRASCA , Encina. (Quercus Ilex L. et Q. Ballota Des/.).
Xarix,
Earisch 6 Kiriclia según Alcalá. Los catalanes llaman Garrich ó Garritx á la Coscoja (Quercus coccifera L.).
CARRASCO, Pino. (Pinus Laricio Pers.). Kumm Karix, según EbnIshak, citado por Ebn-el-Beithar.
CARRIZO. (Phragmitcs
communis Trin.). Karix 6 Karich según
Alcalá.
CÁRTAMO. (Carthamus tinctorius L.). Kwthum,
que significa tinte,
y es Karthami en hebreo.
CAKVIA. E S lo mismo que ALCARAVÍA (Véase).
CEBAR. E S lo mismo que ACÍBAR (Véase).
CEBOLLA ALBARRANA.

Al-barr

es el. equivalente de ALBARRANA

(Véase).
CELIMA. (Salvia officinalis L.). Quizá sea corrupción de Xalbiat ó
Bclialbiat, nombre mencionado por Ebn-el-Beithar como andaluz; y
en efecto, Celima ó Selima se usa en la Serranía de Ronda.
CENORIA. E S lo mismo que ZANAHORIA (Véase).

CERRAJA. (Sonchrn ciliatus Lam., S.fallax
Wall., etc.). Bcharaila
6 Xaralla según Alcalá. Los portugueses dicen CERRALHA Ó SERRALHA.'
GIBAR. E S lo mismo que ACÍBAR ( V é a s e ) .

CICÉRCULA'. (Lathyrus
Cícera L.). Diminutivo i&Cicer, nombre
latino, procedente del hebreo Kikar, que significa redondeado ó g l o 
buloso.
CIMBOGA. Es lo mismo que ZAMBOA (Véase).

CINAMOMO. (Cinnamomum zeylanicum Nées.). Kinnamon, nombre
hebreo, aplicado por los andaluces al Eleagno (Elceagnus
angustifolio L.) y por los castellanos al ACEDERAQUE (Véase).
COMINO. (Cuminum Cyminum L-). Kumun ó Kamon, que procede
del hebreo.
CORREGÜELA. (Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L.,
etcétera.). Kariulah,
nombre usado por los árabes andaluces según
Ebn-el-Beithar.
COSCOJA. (Quercus coccifera L.). Karix, Karisch 6 Kiricli según
Alcalá, jKaruche en Argel. Los catalanes la llaman Cfarrich ó G-arritx.
CRAMBE. (Crambe marítima L.). Karamb, nombre de origen griego
que significaba la Col común (Brassica olerácea L.), y también se aplicó
á la que llaman Berza marina (Calystegia Soldanella R. Br.).
CUBEBAS. (Piper Culeia L.). Kaíabató Kubabat, del indiano Kubab.
CULCASIA. E s lo mismo que ALCOLCAZ ( V é a s e ) .

CHERVA, KERVA. (Ricinus
bién Keruan en Argel.

communis L.). ChinvaéJirwa,

y tam-

CHÍCHARO. (Pisum satimm L. et Phaseolus milgaris L.). Puede
proceder del hebreo Kikar,' que significa redondeado ó globuloso,
siendo por tanto aplicable á más de una semilla.
CHIRIVIA. (Pastinaca sativa L.). Karamia 6 Kirwia según Martínez Marina; pero la significación propia en castellano parece ser C A R VÍA Ó ALCARAVEA (Véase).—Los portugueses califican de Alcherivia
hortense á la Chirivia de los españoles, y llaman Alcaravía ó Alcarovía
á la otra.
CHUSBARBA. E S lo mismo que JUSBARBA (Véase).

DAZA , ADAZA. (Andro¡Jogon Sorghum Brot. et Zea Mays L.). Bamsar, que Sontheimer indica como aplicado antiguamente por los árabes
al Egílope (Aegilops ovata L.), es nombre poco diverso de Daesa 6 Daxa,
cual lo escribe Palmireno, usado por los valencianos con significación
de Panizo para designar el Maíz y también el Sorgo, llamado Daesa
de bou.
DAMASCO. (Armeniaca vulgaris Lam.). Bamash, que significa d a masceño ó de Damasco. MeusM se llama una variedad de Albaricoque
ó Damasco en Argel.
D E L F A . E S ló mismo que ADELFA ( V é a s e ) .

DURAZNO, ( P é r s i c a vulgaris
DardJd.
EBANOI (Diospyros

Mili

Ebénum Retz.).

var.).

Durahen,

Dwaheno

6

Ebenus, Abemis ó Abnus, y en

hebreo Ilebnim ó Habanim,
dureza.

que deriva de eben, piedra, aludiendo a l a

ENDIVIA. (Gichoriiim Endivia L.J. Ilendibd ó Hindabá..
E N G I B A E , ENZIBAE. (Adianthwm Capillus Veneris L., Dorycnium
hirsuíum Ser., Cytisus Mrsutus L.J. El-chabar, El-jabbar, ó bien Xarel-jabbar, que es propiamente el nombre áelCtclantrillo de pozo, llamado.
Cabello de Venus.
E B G U E N , EEGUENES. (Cytisus lanigerus DC.J. E l verdadero Erguen ó Argdn de Marruecos es un árbol con semillas oleosas (Argania
Sideroxylon Rmm. et Schult). •
E E V A T O , E E V A T U , EEVATUN, SEEVATO. E S lo mismo que YEEVATÜ

(Véase).
ESCALLA. (Triticmn
monocoecum L.J. Ascaliat, nombre nabatheo
ó caldeo según Banqueri. Los árabes andaluces decían El-isMliat
seg ú n Ebn-el-Beithar.
ESCANDA, ESCANDÍA, ESCAÑA. (Triticum

Suelta L., T. dicoecum

Schrank. et T. monocoecum L.J. Parecen ser corrupciones de Ascaliat,
equivalente á ESCALLA (Véase).
ESCAEOLA. (Cicliorium Endivia L.J. El-saraliat,
nombre usado
por los árabes andaluces, según Ebn-el-Beithar, y acaso procedente
del griego Seris.
ESPELTA. (Triticum
Spelta L.J. Selta, nombre que corresponde
más bien á cierta,especie de Cebada según Abu-Hanifa.
ESPINACA. (Spinacia olerácea L., et Sp. glabra Mili.). Esfanag ó Isfanag. Los catalanes dicen ESPINAGA.
FABAEEAZ. E S lo mismo que-ABAEEAZ (Véase).
F A E F A L A , EAEFÜLLA. (Oxalis corniculata L.J. Derivan de Fárfara, que significa agitarse ó moverse.
FAEFELA. (Por tulaca olerácea L.J. Farjali ó Farfakin.
G A F E T I . E S lo mismo que ALGAFITE ( V é a s e ) .

GALBANA,. GALGANA. (Lathyrus Cícera L.J. Chulbdn ó Julbán, que
Martínez Marina escribe Calbdn,j
en Argel pronuncian Cubana ó
Chilbana, aplicando este nombre al Guisante (Pisum sativum L.J.
GAMAEZA. E S corrupción de HAEMAL Ó GAEMAL ( V é a s e ) . <

GAMÓN. (Asphodelus albus Willd., A. microcarpus Salzm. et Viv.
A. cerasiferus Cay.). Agamon, que en hebreo designa cañas, juncos 6
plantas semejantes, según Martínez Marina.
GAMONITA. (Asphodelus Jistulosus L.J. Deriva de GAMÓN ( V é a s e ) .
GAEBANCEEA. (Phaca batica L.J. Deriva de GAEBANZO ( V é a s e ) .

(Cicer arietinum L.). Es posible que proceda del griego
ErebintJios, ó bien Erebinzos, que los portugueses convirtieron en E R ' TANCO ; pero acaso sea corrupción de (ralban, nombre árabe de la Cicércula (Lathyrus Cícera L.); y, en efecto, parece usarse la voz Galbanzo en las inmediaciones de Argel. Designa Alcalá esta legumbre
con el nombre Himsa, que otros escriben Himas ó Hamos.
GARMAL, HARMAGÁ, HABMALÁ. (Peganum Ilarmala L.). Harmal.
GARROBILLA. E S lo mismo que ALGARROBILLA (Véase).
GAEEOBO, GARROFERO. (Ceratonía Siliqua L.). Jarub ó Jarubat.
GARRUBIA. (Doliclios melanophtalmos DC). Deriva de GARROBO
(Véase).
GAZUL, GAZULA. (Mesembryanthemum nodijlorum L., Aizoon Mspanicum L., et Salsola Káli L.J. ¿fasul.
GENGIBRE. E S lo mismo que AGENGIBRE (Véase).
HABARRÁZ. Vale tanto como ABARRÁZ (Véase).
GARBANZO.

HARMAGA, HARMAL A , HARMEL. Equivalen á GARMAL (Véase).

lo mismo que AJEA (Véase).
igual á BEDEGAR (Véase).
HERBATU, HERBATUN, HERBATÜR. NO se diferencian de TERBATU
(Véase).
HISOPO. (Hyssopus officinalis L.). Esob en hebreo, aunque el nuestro no sea el Hisopo de Salomón (Thymbra spicata L.).
JAMBÚ. (Sambncns Ebulus L.). Tambul, cuya aplicación es dudosa; pero Jambú se usa en Andújar.
JARA. (Cistns ladaniferus L., etc.). Xdra, que significa hornija ó
leña menuda para los hornos, é indica también mata; pudiendo proceder de Cara, según Martínez Marina.
JARAMAGO. (Diplotaxis virgata DC., etc.). Saramah, Sarmak ó
Sarmah en persiano, y también Sarmag, nombres que los árabes aplicaron á los Armuelles cultivados (Atriplex Jwrtensis L.), y que los andaluces emplean para designar varias cruciferas. Los portugueses diHAXEA. E S

HEDEGAR. ES

cen SARAMA GO.

lo mismo que AULAGA Ó ALIAGA (Véase).
(Jasminum Sambac Ait., J. officinale L., J. grandiflorum L., etc.). Tasmin.
JATJLAGA. E S
JAZMÍN.

JAZMINOBRO. (Jasminumfruticans L.). Deriva de JAZMÍN (Véase).
JENABE, XENABE, JEBENA, JENEBA. (Sinapis nigra L., et S. arvm-

sis L.). Acaso sean corrupciones de Ahsanah, nombre usado por los árabes andaluces según Ebn-el-Beithar; pero Martínez Marina indica Senab.

.TONJOLÍ. Es lo mismo que ALJONJOLÍ (Véase).
JUSBARBA, CHUSBARBA, YUSBARBA. (Rusctis aculeatus L.j. As

larri,

equivalente á Mirto silvestre, y entre los árabes andaluces Jaizoran
albaldí, palabras que por corrupción pudieron originar el nombre Juslarda y sus variantes. Los catalanes dan á la misma planta el'de
GALSERÁN Ó GATSERÁN, y los portugueses dicen GILBARBEIRA Ó J I L B A R BEIRA.

K A L I . E s lo mismo que YERBA K A L I (Véase).

KERMES (Quercts

cocciferce L. Coceas).

Kermez.

K E R V A . E S lo mismo que CUERVA (Véase).

LABLAB. (Convolvulus arvensis L., el Zallad vulgaris SaviJ. Labial
ó Lellal, que significa garrucha ó polea.
L I M A , LIMERO. (Citrus Limetta Risso). Lima ó Limas, como lee
Banqueri.
LIMÓN, LIMONERO. (Citrus Limonium L.). Limón ó Limií, voz persiana.
L U F . (Arum vulgare Lam., el Dracimculus vulgaris Schott). Luf.
MADROÑO, MADROÑERA. (Arlutus Unedo L.J. Mathroniat ó Matliaruniat entre los árabes andaluces, y también Masdrufat en lengua
bárbara ó exótica, como dice E b n - e l - A w a m .
MAHALEB. (Prunus Mahalel Mili.).
Mahlel.
MAEO. E S lo mismo que ALMARO (Véase).

MAREÜBIO. (Marrulium
vulgare L.). Palabra compuesta de las voces hebreas Mar, que significa a m a r g o , y rol, equivalente á mucho,
según Wittstein; pero generalmente se considera derivado del nombre
de u n a antigua ciudad de Italia.
MASTRANTO. (Mentha.sylveslrisL.,
elM. rotundifoliaL.).
No parece
proceder do Marzanjux,
como pudiera, creerse, y más bien debe ser
corrupción de Mentliastrum, nombre latino, porque el árabe ó persiano
indicado corresponde á la Mejorana ó Almoradux (Véase).
M A T A L A H U A , MATALAHÚGA, MATALAHÚVA, MATALAUVA, MATAHA-

LUA. (Pimpinella Anisum L.). Mata-al-halwa,
que significa mercancía dulce. Los catalanes dicen MATAFALUGA.
MEJORANA. (Origanwm Majorana L.). Maryamie en árabe, según
W i t t s t e i n , aunque corresponda más bien á una especie de Salvia. Los
griegos empleaban el. nombre Amaralos para designar la Mejorana,
que los portugueses llaman MANJERONA Ó AMANGERONA.

MELOCOTÓN. (Pérsica
Marina.

vulgaris Mili.).

Berracothon según Martínez

MEMITA, MEMITE. (Glauciumphmniceum
Smilh.).
Mámithá.
METEL. (Datura Stramonium L., et D. Metel L.). Malkil ó Matsil.
MORADux. E s lo mismo que ALMORADUX (Véase).
MORSANA. (Zygopliyllum Fabago L.J. Morgsani según Rauwolf, y
Ardafiani en los escritos "de Avicena.
MOSTAJO, MOSTELLAR, MÜSTACO. (Pyrus

Aria

Ehrh).

Moxtahi

ó

Mostalii, que los asturianos llaman Mostayo.
MUSA. (Musa paradisiaca L., M. sapientum L., etc.). Mawz ó
Muza.
NARANJA, NARANJO. (Cilrus vulgaris Risso, et O. Aurantiwm
Risso).
Naranja 6 Narang, y Laringe en Argel. Los portugueses dicen LARANJ A , LARANJEIRA.

NARDO.. (Andropogon Nardus L., Nardostachys
Jatamansi
DC,
Valeriana céltica L., et Polianthes tuberosa L.J. NeridóNered,
nom
bre hebreo aplicado modernamente á diversas plantas.
NEGUILLA. (Nigella sativa L.). Neguil, como lee Martínez Marina,
y que es aplicable más bien á una especie de g r a m a . Realmente Ne
guilla procede del nombre latino Nigella, y por tanto no parece admi
sible la etimología arábiga.
NEGUILLON. (Lychnis GithagoLam.).

Derivado de NEGUILLA (Véase).

N E N Ú F A R , NENUNFAR, NUFAR. (Nymphaa

albaL.,

elNuphar

lútea

Smilli). Nilufar ó Nilawfar.
OROZUZ. (GlycyrhizaglabraL.).
Oro&susó Ar/tessus, como lee Sous a , y es palabra compuesta de OroA ó Uruh, que significa r a í z , y de
Sus, nombre de la planta. Los portugueses dicen ALCACUS, y mejor A R CACUS.

PAPARRAZ. E S lo mismo que ABARRAZ (Véase).

RETAMA. (Sparlium junceumi L., Sarothamnus scoparius
Vimm.,
Genista sphmrocarpa Lam., G. monosperma Lam., etc.). Rtctam 6 Retam, voz de origen hebreo q u e , según Sprengel, sería aplicable á una
especie de Enebro (Juniperus Oxycedrus L.).—La Retama macho (Spar
lium junceum L.) se llamaba también BardasJtdn entre los árabes, nom
bre que apenas difiere del castellano Vardasca, usado para indicar una
vara delgada.
RETAMON. (Genistapnrgans
L.). Derivado de RETAMA (Véase).
ROMÁN. (Púnica Granatvm L.). Rwmmán, que procede del hebreo
Rimon, y se aplica al Granado, siendo aquel nombre m u y antiguo.
ROSA ALBARDERA. Al-barrat,

(Véase).

que se h a trasformado en ALBARDERA

(Azalea pontica Z.J. Es de origen árabe, y aplicable á otra planta el nombre ADELFA (Véase).
ROSADELFILLA Ó ROSA-ADELFILLA. E S lo mismo que ADELFILLA ( V . ) .
SÁBILA, SATURA, ZABILA, ZABTRA, SADIBA. (Aloe arábica Lam.,
Aloe soccotrina Lam., efe). Balar ó Saliraí.
SACRE, YERBA DEL SACRE. (Sonchus arvensis L.). Salir es el nombre de una especie de halcón.
SAMARMAJE. (Althma officinaUs L.). Xalim-al-marali, que fué aplicado á otra Altea cultivada en los jardines (Altluza ficifolia Cav.).
SAMBAC. (Jasminum Samlac Ait.). Zamlak, YOZ persiana que se
halla aplicada á diversas flores.olorosas.
SÁNDALO. (Santalum allum L., etMentliagentilisL.).
Sandal,nombre de leño, y aplicado también en castellano á una Menta.
SANDÁRACA. (Callilris quadrivalvis Vent. Resina.). Sandarus, voz
persiana.
SANDÍA, ZANDÍA, ASENDRÍA. (Cacicmis Citrullus Ser.). Sindi, que
quiere decir chinesca, según Banqueri. Los catalanes usan la voz SINROSADELFA Ó ROSA-ADELFA.

DRIA 6 ClNDRIA.

SATJCO. (Samlucus nigra L.). Saliikat, nombre latino que los árabes adulteraron. Los asturianos dicen Salugo, y otros Saluco.
SAUQUILLO. (Sarnlucus Elulus L.). Derivado de SAÚCO (Véase).
SEBESTÉN. (Cordia Mi/xa L.). Seles tan ó Silistán. Este nombre se
halla alguna vez mal aplicado al Serial (Pyrus Sorlus ffmrtn.).
SEITERAJE. (Lepidium latifolium L.). Xitharag.
SELIMA. Es lo mismo que CELIMA (Véase).
SEN, SENA. (Cassia olovata Collad., C. lanceolata Fors7i, etc.). Señé,
Sena ó Sana. Los portugueses dicen SENNE , SENNA.
SERVATO. E S corrupción de YERBATU (Véase).
SULLA, ZULLA. (Hedysarum coronarmm L., et H. capitalum Uesf.).
Snllat ó Silla en Argel, y Sullag según Martínez Marina.
TAGARNINA. (Scolymus Mspanicus L.). Guernine en Argel.
TÁMARA. (Phmicis
dactylifera L.fructus.). Tamr 6 Tamar, que
es voz hebrea y significa la Palma datilera. Los portugueses la llaman
TÁMARA Ó TAMAREIRA.

TAMARINDO. (Tamarindos indica.). TamarMndi.
TARAHE, TARAJE, TARAY. E S lo mismo que ATARFE (Véase).
TORNASOL. (Heliotropiwm europceum L., et Crozophora tinctoria Adr.
Juss.). Tharanxwl, TJmmuxul, y también TKornaxoli según Martínez
Marina.

TORONJA, TORONJO. (Citrus vulgaris macrocarpa Reichb.). Toronjat, Torong, Turung 6 Trungi. Es la NARON.TA y NARONJER de los ca
talanes , que á la Naranja y Naranjo llaman TARONJA y TARONJER.
TORONJIL. (Melissa offlcinalis L.). Torongi, Turunjan 6 Torongin
según Clement-Muller.
TRUFAS. (Tuber cibariwm Bnll.J. Tirfás, especie de Hongo según
Sontheimer.
TULIPÁN. (Tulipa gesneriana L.). Tuliban, YOZ persiana que pro-,
cede de Dulbend, equivalente á turbante.
TUNA. (Opnntia vulgaris Mili., O. Ficus indica Haw., O. Tuna
Mili., etc.). Tin ó Tine, que significa la Higuera común (Ficus Ca
rica L.), y se aplica vulgarmente á la Higuera de pala ó chumba, lla
mándola Tuna.
TUEBIT. (Ipomea Turpet/ium R. Br.). Turbed 6 Turbud, nombre
aplicado también á diversas plantas de Europa, aunque corresponde á
la exótica expresada.
VIZNAGA. ES lo mismo que BIZNAGA (Véase).
XARA. Equivale á JARA-(Véase).
XARAMAGO. E S lo mismo que JARAMAGO (Véase).
XENABE. Vale lo mismo que JENABE (Véase).
YERBA KALI. (Salsola Kali'L., et S. Soda L., etc.). Kali, que sig
nifica lo quemado y es de origen hebreo. Plantas semejantes se cono
cían entre los árabes con el nombre de Kaltuli (Artlirocnemum fruticosunn Moa. et Sumda fruticosa Forski).
YERBATU, YERBATUN, ERVATO, ERVATU, ERVATUN, HERBATU, HERBATUN, HERBATUR, SERVATO. (Peucedamim officinale L.).

Tarbathur.

YUSBARBA. E S lo mismo que JUSBARBA (Véase).
ZABILA, ZABIRA. E S lo mismo que SÁBILA, SABIRA (Véanse).
ZAMBOA, ZAMBOERO. Vale tanto como AZAMBOA, AZAMBOERÓ (V.).

Algunos dan también el nombre de Zamboa 6 Azamboa al fruto del
Membrillo (Cydonia vulgaris Pcrs.), que los portugueses llaman
GAMBOA.
ZANAHORIA, AZANORIA, ACENORIA, CENORIA. (Daucus Carota L.).
Asfanariali, según la nombra Ebn-el-Awám, interpretado por Banqueri. Los valencianos dicen SAFANORÍA.
ZANDÍA. Es lo mismo que SANDÍA (Véase).

ZARACATONA, ZARAGATONA, ZARGATONA. (Plantago Psylliam

et P. arenaria W. et Kit.). Bazer-Kuthuna,

\

L.,

Bazer-Kathuna ó Bazar

Ramona, palabra compuesta, de dos, la primera que significa semilla
y la segunda el nombre de la planta.
ZIZAÑA. (Lolium tumulentum L.). Ziuan 6 Ziwan,
que en griego
y latin es Zizania, casi como en castellano.
ZULLA. E S lo mismo que SULLA (Véase).
ZUMAQUE. (RJms cortaría L.). Suman, y así dicen los catalanes,
aunque escriben SUMACH.
ZURRONES. (Blitum Bonns-Henricns
Reichb.). Sorron, nombre cuya
significación es bien conocida, y que ademas sirve en castellano para
designar una planta.

2.—Nombres de plantas portugueses y gallegos
procedentes del idioma árabe,
y bastante diferentes de los introducidos en el castellano.
ABROTEA, ABROTEGA. (Asphoielus albus Willd., A. microcarpus
Salzm., et Viv. A. cerasiferus Gfay.). Al-barwah 6 Abroan. Los galle-

gos dicen ademas

ABROTENA, ABROTIA, ABROTIGA, ABRIOTA, ABROITA,

ALBROTIGA.
ALBAFOR. (Cyperus Papyrus L., etC. longus L.). Al-fafir,
nombre
dado al Papyrus de Egipto y aplicado á otras especies congéneres.

ALCACUS, ARCACUS. (Glycyrrhiza

glabra L.). Arnasus

ó ArJiessus,

como lee Sousa, y es palabra compuesta del mismo modo que la castellana QROZUZ (Véase).
ALCAROVÍA, ALCHIRIVÍA. (Carii/m Cani L.). Al-naráwia,
nombre
de origen griego, algo alterado y con artículo árabe.
ALCHERIVÍA Ó ALQUERIVÍA HORTENSE. (Pastinaca

Ál-

(Véase).
nombre
que los árabes y los portugueses aplican á diversas plantas, distinguiéndolas por medio de,epítetos.
Aaráwia,

nombre aplicado por los árabes á la

sativa L.).

ALECRIM

(Rosmarinus

ALCARAVEA

officinalis L.). Al-eklil

ALFACE, ALFACIA, ALFASA. (Lactuca

ó Al-i&lil,

sativa L., L. capitata

DC,

etcétera). Aljass ó Al-chasse, como escribe Sousa. Los gallegos en algunas localidades también dicen ALFACER , ALFACIA , ALFAZA , según
Sobreira.
ALFACINHA DO RIO. (Verónica Beccabunga L.). Deriva de ALFACE
(Véase).

• ALFARROBA, ALFARROBEIRA. E S en castellano ALGARROBO (Véase).

ALFA VACA. Vale lo que en castellano ALBAHACA (Véase).

ALFASEMA. Equivale al castellano ALHUCEMA (Véase).
A L F E N A , ALFENEIRO. E n castellano se dice ALHEÑA (Véase).
ALFORFA , ALFORSA , ALFOJA , ALFOFA , ALFORXA . (Trigonella

Fce-

num grcecum L.). Al-holbat, Al-Jmlbat y Alholba en Argel. Los gallegos usan aquellos nombres más ó monos corrompidos, según Sarmiento
y Sobreira. Los portugueses dicen ALFORNA, ALFORVA, desviándose
también del origen.
ALJÓFAR, ALJOFAREIRA. (Lithospermum officinale £.).
Al-juhar,
nombre aplicado por los portugueses á una planta, fundándose en que
sus semillas parecen perlas menudas.
ALMEIRAO. Equivale al/castellano ALMIRON (Véase).
ALMEIROA, ALMIROA. (Cic/iorium Intybus L. sativa). Tiene la misma etimología que el castellano ALMIRON (Véase).
ALMESSIGUEIRA. E S su etimología la del castellano ALMACIGO (V.).

ALMISCAREIRA. Vale lo que en castellano ALMIZCLERA (Véase).
ALMO, ALEMO. (Populus nigra L., P. alba L., etc.). Al-má significa el agua y tiene alguna semejanza con el nombre de tales árboles,
que son de ribera y reciben genéricamente el nombre de ÁLAMO en
castellano; pero quizá esta voz provenga del verbo latino alo, aliment a r , quod Jlumine alatur.
A L P E R C H E , ALPERSE. (Pérsica milgaris Mili.).

Al-fersiJt, vo.z per-

siana. Los gallegos dicen A L P E R C H A , ALPÉRCHIGA, ALPERCHEIRA, y
los castellanos ALBÉRCHIGO, ALPÉRSICO (Véanse).
ALQUERIVÍA. E S lo mismo que ALCHERIVÍA (Véase).

AMANGERONA, MANJERONA. E n castellano se dice MEJORANA (Véase).

AMEXEIRA, AMEXIEIRA. (Prunus domestica L. var.). Corrupción
y aunque este nombre persiano corresponda
de Mexmax ó Mixmix;
mejor al Damasco, variedad de Albaricoque, h a n aplicado los portugueses aquella denominación á ciertas variedades de Ciruelo. Los g a llegos también usan los nombres AMEIXEIRO , AMEIXEIRA para designar el frutal y AMEIXA para indicar la fruta.
AMIEIRO. (Alnus glutinosa Willd.). E s corrupción del latin más
bien que procedencia del árabe, y lo mismo puede decirse de AMEÑEIRO , usado por los gallegos.
AZAMBUGE, AZAMBUGEIRO, AZAMBUJO, ZAMBUGEÍRO. (Olea europcsa

Qleaster DO.). Az-zabuj, que en castellano es ACEBUCHE (Véase).
ALEBRÉ, Equivale al castellano ACÍBAR (Véase).

BALDROEGA, BIÍLDROEGA. (Portulaca olerácea L.J. Baldoraca ó Beldoraca, voz persiana. E l nombre castellano es VERDOLAGA , ó B E R D O LAGA si se quiere, y procede directamente del latino Portulaca. Los
gallegos dicen BELDROAGA, BELDROGA, BELDROEGA según Sarmiento.
B E L I N G E L A , B E R I N G E L A , BRINGELA. E s en castellano BERENGENA

(Véase).
CAMARINHA. E n castellano se dice CAMARINA (Véase).
CARRASCA, CARROUCHA, QUEIROA, Q D E I R U A , Q U E I R U G A , Q U E I R O -

GA, QUIROGA. (Calluiia mügaris Salisb., Erica ciliaris L., etc., Helianthemum alyssoides Vent., etc.). Son nombres gallegos aplicados á
varias plantas indistintamente, como lo es Karuche en Argel á la Cos
coja (Queráis coccifera Z.J.j á otras especies de Encina, bajas ó des
medradas, habiéndose extendido á diversos arbustos y matas.
CERRALHA, SERRALHA. (Sonchus ciliatus Lam., S.fallax
Wall.,
etcétera). Scharaila 6 Xarail'a según Alcalá, que en castellano es CER
RAJA (Véase).
CHERIVÍA, CHIRIVÍA. E S lo mismo que ALCHERIVÍA (Véase).

CUCENA, SUSENA. Vale tanto como en castellano AZUCENA (Véase).
ERVANCO. (Cicer arietinum L.). Parece proceder del griego Erebinlhos, 6 sea Erelinzos,
que en castellano es GARBANZO (Véase).
G E R G E L I M , JORGELIM. E n castellano dícese ALJONJOLÍ (Véase).
GILBARBEIRA, JILBARBEIRA. Equivale al castellano JUSBARBA ( V . ) .

LARANJEIRA. (Gitrus mügaris Risso, et C. Aurantium
ringe en Argel.

Risso).

La

MANGERONA. E s lo mismo que AMANGERONA (Véase).

ROMANE IRA, ROMEIRA. (Púnica- Granatum L.) Rummám, que p r o 
cede del hebreo Riman, diciéndose Rommana en Argel.
SABUGUEIRO. E S lo mismo que en castellano SAÚCO (Véase).
SARAMAGO. E n castellano se dice JARAMAGO (Véase)..
S E N N E , SENNA. Equivale en castellano á SEN (Véase).
SENOURA, SINOIRA. E S en castellano ZANAHORIA (Véase).

SERRALHA.. E S lo mismo que CERRALHA (Véase).

TÁMARA, TAMAREIRA. (Phmnico dactglifera
que es voz hebrea.

L.J. Tamr ó

Tamar,

TRAMOCO, TRAMOCEIRO, TREMOCO, TREMOCEIRO. E n castellano se

dice ALTRAMUZ (Véase).
XIXARO. Es lo mismo que en castellano CHÍCHARO (Véase).
ZAMB.UJO,

ZAMBUGEIRO, E S lo mismo que AZAMBUGE, A Z A M B U -

GEIRO (Véanse).

ZARAGATOA. En castellano ZARAGATONA (Véase).
ZINGIBKE. Es lo mismo que en castellano AGENGIBRE , GENGIBRE

(Véanse).
3 . — N o m b r e s de plantas valencianos y catalanes
procedentes del idioma á r a b e ,
y bastante diferentes de los introducidos en el castellano.
ADSABÁRA , ATSABÁRA , ADZABÁRA , ATZABARA , EDSABÁRA Ó E T S A -

(Aloe arábica Lam., A. soccotrina Lam., A. umbcllataDC,
etcétera). As-sabar.

BÁRA VERA.

ADSABÁRA , ATSABÁRA , ADZABÁRA , ATZABARA , EDSABÁRA Ó E T S A -

(Agave americana L.). As-sabar, y en Argel Seubbara
por asemejarse á las plantas del Acíbar la Pita ó Agave da América,
que no conocieron los árabes antiguos.
ALBARGINÍERA , ALBERGINIERA , BERGINIERA. (Solanum esculentwm
Dun.). Al-badengen, Al-badenjan ó Al-badinjan, que en castellano es
BÁRA DE TANCAS.

la BERENGENA (Véase).
ALBAYDA.

(Anthyllis

cytisoides £.). Al-baidhd,

que significa la

blanca.
ALBERGÉR. E S en castellano ALBÉRCHIGO (Véase).
ALCARXOFERA, CARXOFER, OARXOFERA. Es lo mismo que en castellano ALCACHOFA, ALCARCHOFA (Véanse).
A L F Á B A G A , ALFÁBEGA, ALFABREGA, ALFÁDEGA. En castellano A L BAHACA, A L B A F A C A , ALHÁBEGA (Véanse).

(Cucumis flexuosus L.J. Al-faJtus ó Al-fecús.
ALFOLVES. E S lo mismo que en castellano ALHOLVA (Véase).
ALMESCAT. (Ajuga Iva Schreb., ef Erodiwm mosckatitm Ait.). Procede de Al-misk, que significa Almizcle.
ALMESQUINS. (Narcissus Junquilla L.). Deriva de Al-misk, ó sea
Almizcle.
ASEVER, CEVER. (Aloe arábica Lam., A. soccotrina Lam., A. umbellata JDC, etc.). As-sabar.
BARDISSOS, BARSER, B A R Z E R , ESBARSER. (Rubus fruticosus L.J.
Pueden provenir de Ward, que significa Rosal, y se aplica á otras
plantas con diversos epítetos.
ÁLFICOS.

CARXOFER, OARXOFERA. E S lo mismo que ALCARXOFERA (Véase).
CASCALL.

(Papaver somnifervm L., P. Rhmas L., et Glauciumfla-

vwm Crantz.). Jaxjax ó KaschJihasch, como escribe Clement-Muller,
y es nombre que tanto en árabe como en catalán se aplica á la Ador
midera y otras plantas con diversos epítetos.
CEVER. E S lo mismo que ASE VER (Véase).
CINDRIA, CINDRIERA. Es lo que en castellano SANDÍA, ZANDÍA (V.).
COTO, COTONER. (G-ossypium lierbaceum L.). Koton.
DAESA. E S como en castellano DAZA (Véase).
ESBARSER. Es lo mismo que BARDISSOS, BARSER (Véase).
ESPINACH, ESPINAGA. Vale tanto como en castellano ESPINACA (V.)'.
FESTUCH, FESTUG, FISTIC. (Pistacia vera L.). Fostok, Fustuk 6
Fistil.
Jaizoran-albaldi,
GALSERAN, GATSERAN. fliuscus aculeatus L.).
nombre usado por los árabes andaluces. En castellano se dice JUSBARBA, CHUSBARBA, YUSBARBA (Véanse).
GARRICH, GARRITS. (Qwercus coccifera L.). Karix, Karisch ó Kirich según Alcalá, y Karuche en Argel.
GARROFER, GARROFERA VERA, GARROVER. E S lo mismo que en cas
tellano ALGARROBO (Véase).
GARROFER Ó GARROVER BORT. (Caris Siliquastrum L.). Nombre apli
cado á un árbol bien diferente del ALGARROBO (Véase).
GARROFINS. (Vicia sativa L.J. Derívase de GARROFER (Véase).
MATAFALUGA. E S lo mismo que MATALAHUA, MATALAHÚGA (V.).
MORADUIX ó MORADUX, MORDUIX ó MORDUX. (Origanum Mayora
na L.). MardaMx, Moradux.
NARONJA , NARONJER. E S en castellano TORONJA , TORONJO (Véanse).
SAFANORIA, SAFRANORIA. (Daucus Carota L.). Asfanariah, según
la nombra Ebn-el-Awam, interpretado por Banqueri.
SAFRA.' (Crocus sativus L.). Zafaran.
SAFRANOT. (Cartliamus tinctorius L.). Deriva de Zafarán.
SARRIASAS. (Arum italicum Mili., Arisarum vulgare Targ. Tozz,
etcétera). Sara/i, nombre usado por los árabes andaluces según Ebn-elBeitbar.

SINDRIA. Equivale á CINDRIA (Véase)..

En castellano ZUMAQUE (Véase).
que en castellano ZURRONES (Véase).TARONJA, TARONJER. E S lo mismo que en castellano NARANJA , NA
SUMACH.

SURRONS. LO mismo

RANJO (Véanse).
TOFANA (Tuber cibarium Bull.). Parece proceder de Tirfás^ espe
cie de hongo según Sontheimer, aunque tiene mayor semejanza con

•

Tuffáh, cuya significación es manzana, ú otros frutos distinguidos por
diversos epítetos.
TRAMÜSEE. (Lupinus albus L., etL. Termis Forsl). Tarmus 6 Termes, que es Thermos en griego. ,

Muchas son también las simples variedades de plantas cultivadas
que conservan los nombres usados por los agricultores árabes, los cuales seguramente supieron distinguirlas y apreciarlas, contándose e n tre ellas no pocas de frutales (1), y en particular las de Vid y Olivo;
pero su examen y enumeración no entran precisamente en lo que con-

(1) Hé aquí algunos epítetos de origen arábigo empleados para distinguir las variedades de diferentes vegetales y sus producciones :
Abeaci (grano excelente).
Aboquel, Aboquí, Abuqirf (duradero).
Acebmlieño (como acebnche).
Albaidcño (blanquecino).
Alfoliar eño (como barro por el color).
Almizcleño (como almizcle i.
Arrebolado (como arrebol por el color).
Arrobal (copioso ó muy pesado).
Ataubi (bueno ó sabroso).
Aioronjilado (como toronjil).
Azucarero (abundante en azúcar).
Aun/airado (como azufaifa).
Baladí (común ó despreciable).
Bar relenco (silvestre).
Beba (exorbitante).
Bellotudo (como bellota).
Boqui, Buquí (duradero).
Caloña (como vinagre ó agria).
Cañocazo (uva blanda).
Carmesí (purpúreo).
Carrasqueño (como carrasca).
Casil (flojo y también de Cásala).
Ceotí, Cedotí, Ciutl, Ceuti (de Ceuta).
Chaiisa (casta).
Damasceno (de Damasco).
" Esquilmeño (alude á la corta de abundante recolección).
Fanfarrón (hinchado, y se refiere á la frondosidad).
Ferrar (significa la cabellera, y también el ramaje, por ser éste abundante).

c i e r n e a l e s t u d i o de l a v e g e t a c i ó n p r o p i a d e l a P e n í n s u l a h i s p a n o - l u s í t a n a . Menos c o r r e s p o n d e t o d a v í a á t a l objeto l a i n d i c a c i ó n de l a s p l a n t a s e x ó t i c a s , q u e los á r a b e s d i e r o n á c o n o c e r , p r o c e d e n t e s l a s m á s
d e l a P e r s i a , Indi,a y C h i n a ; p u d i é n d o s e c o m p u t a r , . s e g ú n S p r e n g e l ,
e l c o m p l e t o n ú m e r o de l a s especies a g r e g a d a s por los á r a b e s á l a s c o n o c i d a s por los g r i e g o s y r o m a n o s e n c i e n t o c i n c u e n t a . U n i d a s é s t a s á u n a s c i n c u e n t a q u e los m o n j e s y los m é d i c o s de l a E d a d M e d i a
d e s i g n a r o n , componen doscientas, las c u a l e s , s u m a d a s con las a n t i g u a m e n t e estudiadas, forman u n total de mil cuatrocientas p l a n t a s , r e s u m e n de los c o n o c i m i e n t o s b o t á n i c o s a l t e r m i n a r l a e x p r e sada edad.

Garabatona (indica h e n d e r , por tener hojas hendidas).
Gárrula, Garrió (blanca ó q u e blanquea).
Relien (expresa valer poco)'.
Hnmeire (vinerilla ó borrachilla).
Jabacano \
Jabalcuno'i (montesino).
Jabaluno )
Jabí (granujiento).
Jaloque (indica ser débil).
Jami (candente por el color rojo).
Jaldon (perpetuo, durable).
Jetnbi (grano bueno). '
Ladrcnado, Laeren, Lairen (indican ser verde ó de A l h i r a n en Persia).
Lechín, Lechino (acaso corrupciones de Mechin).
Mechin (duro).
Mencida (menhisa, cosa de poca carne).
Moscatel
).
( como almizcle )
Mosquerucla)
Rebazo (racimo apiñado).
Romé (romano ó de Roma).
Safari, Safrí (viajera, y también de Safar, i n t r o d u c t o r ú propagador de
la variedad).
*
Sajarí (pedregoso por el terreno).
Torojí (como toronja).
Ubi (jobí, granujiento).
Xahari (acaso Sajari?)'
Xancibel (grano m a g r o , extenuado).
Zafarí. Véase Safari.
Zahrí (florido ó brillante).
Zorzaleño (del z o r z a l , por serle gratoj.
Zurumí (expresa c o r t a r , y t a m b i é n semejanza con los dátiles).

Importa principalmente mencionar las plantas espontáneas, que
llamaron la atención de los árabes en nuestra Península, aproximándose á la exactitud todo lo posible en este recuento. Varias indicaciones de Ebn-el-Beitbar sobre las plantas usuales, que son indígenas;
los nombres arábigos más ó menos puros que conservan todavía entre
nosotros algunas , y los vulgarizados entre los árabes españoles, tales
como se" encuentran en los escritos que ellos nos legaron, son otros
tantos medios de conseguir el fin propuesto, y contribuyen al mismo
ciertas noticias esparcidas en la obra de E b n - e l - A w a m , aunque tenga
por especial asunto tratar de las plantas cultivadas. La siguiente e n u meración de unas quinientas especies espontáneas es el resultado de
un detenido estudio hecho con los expresados elementos.

4.—Flora hispano-lusitana de los árabes,
ó enumeración de las plantas españolas y portuguesas conocidas
con diversos nombres en tiempo de los árabes.
RANUNCULÁCEAS.
Clematis Flammula L.
Thalictrum minus L.
Anemone coronaria L.
Ranunculus aquatilis L.
lanuginosus L.
muricatus L.
Nigella sativa L.
Delpliinium Staphisagria L.
Aconitum Napellus L.
Pseonia lobata Desf.

Papaver Rhceas L.
somniferum L.
Glaucium flavum Crantz.
phceniceum Smith.
Chelidonium majus L.
Hypecoum procimibens L.
FUMARIACEAS.
Corydalis claviculata DC.
Fumaria officinalis L.
CRUCIFERAS.

BERBERIDEAS.
Berberís vulgaris L.
NINFEÁCEAS.
Nympheea alba L.
Nuphar lutea Smith.
PAPAVERÁCEAS.
Papaver Argemone L.

Mathiola incana R. Br.
Cheirantlius Clieiri L.
Nasturtium officinale R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br,
Cardamine pratensis L.
Cochlearia Armoracia L.
Capsella Bursa-pastoris Moench.
Cakile maritima Scop.
Sisymbrium officinale Scop.

éisymbrium polyceratium L
Camelina sativa Crantz.
Lepidium Draba L.
latifolium L.
sativum L.
Isatis tirictoria L.
Brassica olerácea L.
Rapa L.
Napus L.
Sinapis nigra L.
arvensis L.
Eruca sativa Lam.
Raphanus Raphanistrum L.
CAPARIDEAS.

LINEAS.
Linum maritimum L.
usitatissimum L.
MALVACEAS.
Malva rotundifolia L.
Althsea officinalis L.
cannabina L.

,

HIPERICINEAS.
Hipericum hircinum L.
perforatum L.
AMPELIDEAS.
Vitis vinifera L.

Oapparis spinosa L.
GERANIACEAS.
RESEDÁCEAS.
Reseda alba L.
CISTÍNEAS.

Cistus ladaniferus L .
HalimiCim umbellatum Spacli., var.

Geranium tuberosum L.
Erodium cicutarium Lern.
OXALIDEAS.
Oxalis corniculata L.
ZIGOFILEAS.

VIOLARIEAS.

Tribulus terrestris L.

Viola odorata L.
RUT ACE AS.
POLIGALEAS.
Polygala vulgaris L .
CARIOFILEAS.

Agrostemma coronaria L .
Gitbago L .
Saponaria officinalis L .
ocymoides L .
Gypsophila Strutliium L.
Holosteum umbellatum L.

Ruta montana Clus.
graveolens L.
Peganum Harmala L.
Dictamnus Fraxinella Pers.
RAMNEAS.
Zizyplius Lotus Lam.
vulgaris Lam.
Paliurus aculeatus Lam.
Rhamnus infectorius L.

TEREBINTÁCEAS. '

Lupinus albus L.
varius L.
Ceratonia Siliqua L.

Pistacia Terebinthus L.
Lentiscus L.
Rhus coriaria L.

ROSACEAS.
LEGUMINOSAS.

,

Anagyris fetida L.
Ulex europreus L.
australis Olem.
Spartiuru junceum L.
Genista Scorpius DC.
Cytisus lanigerus DC.
Ononis antiquorum L.
Medicago sativa L.
Trigonella Fcenum-grsecum L.
corniculata L.
Melilotus officinalis Willd.
Trifolium arvense L.
pratense L.
Psoralea bituminosa L.
Glycyrrhiza glabra L.
Astragalus granatensis Lam.
Scorpiurus sulcata L.
vermiculata L.
Ornithopus compressus L.
Securigera Coronilla DC.
Hedysarum coronarium L.
Onobrychis sativa Lám.
Vicia Cracca L.
angustifolia Roth.
lutea L.
Rrvum Lens L.
Ervilia L.
Lathyrus Aphaca L.
sativus L.
Cicera L.
Orobus tuberosus L. '

Amygdalus communis L.
Prunus spinosa L.
domestica L.
Ceiasus juliana DC.
Mahaleb Mili.
Rubus idseus L.
ceesius L.
fruticosus L.
Potentilla reptans L.
Agrimonia Eupatoria L.
Alchimilla vulgaris L.
Poterium Sanguisorba L.
Rosa gallica L.
canina L.
faetida Bast.
Crataegus Pyracantha Pers.
Oxyacantha L.
. Azarolus L.
Pyrus communis L.
p. Pyraster Wallr.
Malus L.
Aria Ehrh.
Sorbus Gsertn.
Cydonia vulgaris Pers.
GRANATEAS.
Púnica Granatum L.
ONAGRARIEAS.
Epüobium angustifolium L.
HALORAGEAS.
Myriophyllum spicatum L.

TAMARISCINEAS.
Tamarix africana Poir.
gallica L.

Libanotis vulgaris DC.
Athamantha cretensis L.
Matthioli Wulf.
Meum athamanthicum Jacq.

MIRTÁCEAS.
Myrtus communis L.

Crithmum maritimum L.
Levisticum officinale Koch.
Opopanax Chironium Koch.

CUCURBITÁCEAS.

Ferula communis DC.

Cucumis Colocynthis L.

Peucedanum officinale L.

Bryonia alba L.

Anetlmm segetum L.

dioica Jacq.
Momordica Elaterium L.

graveolens L.
Pastinaca sativa L .
Heracleum Spliondylium L.

PORTULACEAS.
Portulaca olerácea L.

Orlaya maritima Koch.
Daucus Carota L.
Scandix australis L .

PARONIQUIEAS.
Polycarpon tetraphylhim L.

Myrrhis odorata Scop.
Lagoecia cuminoides L.
Cachrys pterochlena DC.

CRASULACEAS.
Umbilicus pendulinus DC.

Conium maculatura L .
Coriandrum sativum L.

erectus DC.
Sedum Cepsea L.
Sempervivum arboreum L.
FICOIDEAS.
Mesembryantliemum nodiflorum
Aizoon hispanicum L.
UMBELÍFERAS.
Eryngium campestre L.
maritimum L.
Apium graveolens L.
Ptychotis verticillata Dub.
Ammi Visnaga Lam.
Carum Carvi L .
Fceniculum vulgare Gffirtn,
piperitum DC.
Seseli tortuosum L ,

ARALIACEAS.
Hederá Helix L .
CORNEAS.
Cornus mas L.
LORANTACEAS.
Viscum album L . '
CAPRIFOLIÁCEAS.
Sambucus Ebulus L.
nigra L.
Lonicera Periclymenum L.
RUBIÁCEAS.
Rubia tinctorum L.
Galium verum L.
Aparine L.

VALERIANEAS.
Valeriana tuberosa L.
DIPSÁCEAS.
Dipsacus sylvestris Mill.
fullonum Mill.

.

COMPUESTAS.
Adenostyles Petasites Bluff, et Fing.
Tussilago Fárfara L.
Aster Amellus L.
Lynosyris vulgaris Cass.
Phngnalon saxatile Cass.
Inula Helenium L.
viscosa Ait.
Xanthium Strumarium L.
Ambrosia maritima L.
Anacyclus radiatus Lois.
Ptarmica vulgaris Blackw.
Achillea Ageratum L.
Diotis candidissima Desf.
Santolina Chama3cyparissus L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum Parthenium Smith.
Tanacetum DC.
Artemisia maritima L.
Abrotanum L.
vulgaris L.
arborescens L.
Absinthium L.
Tanacetum annuam L.
Leontopodium alpinum Cass.
Doronicum Pardalianches L.
scorpioides Willd.
Senecio vulgaris L.
Calendula officinalis L.
Carlina gummifera Less.
Centaurea Centaurium L.
Cyanus L.

Kentrophyllum lanatumDC. et Dub.
Silybum marianum Gsertn.
Onopordon Acanthium L.
Cynara Scolymus L.
spinosissima Presi.
Carduus tenuiflorus Smith.
Picnomon Acarna Cass.
Cirsium bulbosum DC.
Lappa major Gajrtn.
Scolymus hispanicus L.
Cichorium Intybus L. ~ ,
Tragopogón pratense L.
,
crocifolium L.
Chondrilla juncea L.
Taraxacum Dens-Leonis Desf.
Sonchus ciliatus Lam.
fallax Wallr.
arvensis L.
Hieracium Pilosella L.
CAMPANULÁCEAS.
Campanula Erinus L.
persi cifolia L.
ERICÁCEAS.
Arbutus Unedo L.
Arctostaphyllos Uva-ursi L.
Erica arborea L.
PRIMULÁCEAS.
Cyclamen europseum L.
Coris monspeliensis L.
Lysimachia vulgaris L.
Anagallis arvensis L.
OLEÁCEAS.
Fraxinus Ornus L.
excelsior L.
angustifolia Vahl.

Olea europsea L.
a. Oleaster DC.
Phillyrea latifolia L.

SOLANÁCEAS.

JAZMÍNEAS.
Jasminum fruticans L.

v

APOCINAOEAS.
Vinca minor L.
Nerium Oleander L.

Solanum nigrum Willd.
Physalis Alkekengi L.
Mandragora vernalis Bertol.
officinarum L.
Lycium mediterraneum L.
Datura ferox L.
Stramonium L.
Metel L.
Hyosciamus albus L.

ASCLEPIADEAS.
Vincetoxicum officinale Moench.
nigrum Moench.
GENCIANACEAS.
Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana lutea L.
CONVOLVULÁCEAS.
Convolvulus Cneorum L.
Cantábrica L.
arvensis L.
Calystegia Soldanella R. Br.
sepium R. Br.
Cressa eretica L.
Cuscuta major Bauh.
minor Bauli.
BORRAGINEAS.
Heliotropium europseum L.
Cerinthe minor L.
Borago officinalis L.
Symphytum officinale L.
Anchusa italica Retz.
Lithospermum officinale L.
Alkanna tinctoria Tausch.
Myosotis palustris With.
intermedia Link.
Cynoglossum officinale L.

ESCROFULARIACEAS.
Verbascum sinuatum L.
Linaria Elatine Mili.
hirta Moench.
Antirrhinum Orontium L.
Gratiola officinalis L.
Veronica Anagallis L.
Euphrasia officinalis L.
Pedicularis tuberosa L.
OROBANCACEAS.
Orobanche Gallii Dub.
ACANTÁCEAS.
Acanthus mollis L. <
VERBENÁCEAS.
Verbena officinalis L.
supina L.
Vitex Agnus-Castus L.
LABIADAS.
Lavandula Steechas L.
Spica DC.
Mentha sylvestris L.
aquatica L.
arvensis L. (M. sativa L. &f

M. gentilis L.)
Pulegium L.
Origanum vulgare L.
Thymus vulgaris L.
Serpyllum L.
capitatus Hoffm. et Link.
Satureja liortensis L.
Calamintha officinalis Moench.
Olinopodium Benth.
Melissa officinalis L.
Hyssopus officinalis L.
Salvia officinalis L.
Sclarea L.
tingitana Etti.
/Ethiopis L.
Rosmarinus officinalis L.
Nepeta Glechoma Benth.
Marruhium Alysson L.
vulgare L.
Betonica officinalis L.
Stachys germanica L.
recta L.
Lamium purpureum L.
maculatum L.
Ballota nigra L.
Teucrium Scordium L.
Chamsedrys L.
flavum L.
Marum L.
Polium L.
Ajuga Chamacpitys Schreb.
1

GLOBULARIACEAS.
Globularia Alypum L.
PLUMBAGIN ACEA S.
Statice Limonium L.
Plumbago europeea L.

PLANTAGÍNEAS.
I
\

Plantago major L.
Coronopus L.
Psyllium L.
'SALSOLACEAS
Beta vulgaris Moq.
Chenopodium Botrys L.
Blitum virgatum L.
capitatomi L.
Atriplex hortensis L.
Halimus L.
Arthrocnemum fruticosum Moq.
Suseda fruticosa Forslc.
Salsola Kali Ten.
AMARANTACEAS.
Amaranthus Blitum Moq.
POLIGONEAS.
Rumex alpinus L.
aquaticus L.
obtusifolius L.
Acetosa L.
Polygonum maritimum L.
aviculare L.
Hydropiper L.
Persicaria L.
LAURÍNEAS.
Laurus nobilis L.
TIMELEAS.
Daphne Mecereum L.
Gnidium L,
Tliymelsea tinctoria Endl,
canescens Endl.

SANTALÁCEAS.
Osyris alba L.
ARISTOLOQUIEAS.
Asarum europeeüm L.
Aristolocliia rotunda L . _
longa L .
EUFORBIÁCEAS.
Euphorbia Peplis L.
ChamíBsyce L.
Lathyris L.
spinosa L.
Helioscopia L.
Peplus L.
Pithyusa L.
Crozophora tinctoria Adr. Juss.
Mercurialis annua L.

Quercus Ilex L.
Ballota Desf.
Súber L .
coccifera L.
Castanea vulgaris Lam.
Corylus Avellana L .
ULMÁCEAS.
Ulmus campestris L.
CELTIDEAS.
Celtis australis L.
SALICÍNEAS
Salix alba L.
viminalis L .
Populus alba L.
nigra L.

Ricinus communis L.
CITINEAS.
BUXACEAS.

Cytinus Hypocistis L.

Buxus sempervirens L.
EMPETREAS.
Corema album D. Don.
CANNABINEAS.
Humulus Lupulus L.

CONIFERAS.
Pinus Pinea L.
halepensis Mill.
Abies pectináta DC.
Cupressus fastigiata DC.
Juniperus Oxycedrus L.

URTICÁCEAS.
Urtica pilulifera L.
urens L .
Parietaria officinalis L.
MOREAS.
Ficus Carica L.
CUPULIFERAS.
Quercus Robur L,

communis L.
Sabina L.
Taxus baccata L .
ALISMACEAS.
Alisma Plantago L.
Damasonium stellatum Dalech.
LEMNÁCEAS.
Lemna minor L .

NAYADEAS.
Potamogetón natans LI

Asphodelus albus Willd. ,
microcarpus Viv.
cerasiferus Gay.

ORQUÍDEAS.
Orchis maculata L.

Anthericum ramosum L .
OOLCHICACEAS.

papilionacea L.
Veratrum album L.

Morio L.
Scrapias Lingua L.

nigrum L .
Colchicum autumnale L.

IRIDEAS.
JÚNCEAS.
Iris germanica L .
florentina L.
Pseado-Acorus L.
fetidissima

L.

Juncus effusus L.
acutus L a m .
PALMAS.

pumila L .
Gladiolus segetum K e r .

Chamserops humilis L.
Phoenix dactylifera L.

AMAR1LIDEAS.
TIFÁCEAS.
Pancratium maritimum L.
Narcissus poeticus L.
Tazetta L.
Jon quilla L.
DIOSCOREAS.
Tamus communis L.

Typha latifolia L.
Sparganium ramosum C. Bauh.
AROIDEAS.
Arisarum vulgare Kunth.
Arum italicum Mill.
Dracunculus vulgaris Schott.

ESMILACEAS.

Colocasia antiquorum Schott.

Paris quadrifolia L .
Polygonatum vulgare L.
Smilax aspera L .
Ruscus aculeatus L.

CIPERÁCEAS.
Cyperus rotundus L.
esculentus L.

Asparagus officinalis L.
acutifolius L .

GRAMÍNEAS.
Lygeum Spartum L .

LILIÁCEAS.

Phalaris canadensis L.

Bellevallia comosa Kunth.

Macrochloa tenacissima Kunth.

Urginea Scilla Steinh.

Arundo Donax L.

Ornithogalum umbellatum L.

Ampelodesmos tenax Link.

Allium Porrum L.

Phragmitis communis Trin.

Cynodon Dactylon Pers.
Lolium perenne L.
temulentum L.
Triticum repens L.
./Egilops ovata L.
Imperata arundinacea Cyrill.

Scolopendrium ofñcinarum Smith.
Hemionitis Sw.
Asplenium Trichomanes L.
Ruta muraría L.
Polytrichum Filix-mas Rth.
Aspidium Loncliitis Sw.

HELÉCHOS.
Ceterach ofñcinarum O. Bauli.
Polypodium Dryopteris L.
vulgare L.
Adianthum Capillus-veneris L.
Pteris aquilina L.

EQUISETÁCEAS.
Equisetum fluviatile L.
HONGOS.
Tuber cibarium Bull.

IV.
SIGLOS CATORCE Y QUINCE.
Algunas obras notables, entre otras varias, contienen datos más ó
menos numerosos sobre las plantas conocidas por los españoles en los
siglos xiv y x v , ó por lo menos sobre las que se designaban con n o m bres castellanos en aquel tiempo. Merecen especial mención El libro
de las aves de caza del canciller PERO LÓPEZ DE AYALA, escrito en el
año 1 3 8 6 , con las Glosas del DUQUE DE ALBURQUERQUE, hecbas en el

siguiente siglo ( 1 ) ; la Sevillana

Medicina,

terminada por JUAN DE

AVIÑON en el año 1 4 1 8 , y estampada con un prólogo de NICOLÁS M O -

NARDBS en Sevilla en el año 1 5 4 5 ; El Libro de propietatibus
rerum,
trasladado de latin en romance por VICENTE DE BURGOS, é impreso en
To/osa en el año 1 4 9 4 ; finalmente, el Sumario de Medicina, publicado
en Salamanca por FRANCISCO LÓPEZ DE VILLALOBOS en el año 1 4 9 8 .

Habíase impreso en latin anteriormente en diferentes l u g a r e s , y •
pertenece á BARTHOLOM^EUS ANGLICUS , 6 sea BARTHOLOM^EUS D E G L A N -

VILLA, el original del Libro de propietatibus; pero es la traducción castellana donde se encuentran los nombres vulgares de varias plantas,
tales como entonces se usaban en España. Estos y los contenidos en las
(1) Hánse publicado uno y otras por la Sociedad de Bibliófilos, Madrid, 1 8 6 9 .
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obras anteriormente c i t a d a s , como también los valencianos que se h a llan en la Cudolada ó Libre de Consells,

escrito por J A U M E R O I G en el

año 1 4 6 0 , ó impreso por primera vez en V a l e n c i a en el año 1 5 3 1 , r e velando hasta dónde llegaban los conocimientos que sobre la vegetación espontánea de la Península tenian los españoles de los expresados
siglos, demuestran que apenas diferian de los poseídos por los árabes.
No obstante, indicaron aquéllos' como de E s p a ñ a , y no se hallan mencionadas por e'stos, las plantas siguientes:
RANUNCULÁCEAS.
Clematis Vitalba L .

CAPRIFOLIÁCEAS.
Lonicera Caprifolium L .

Hepática triloba Chaix.
Helleborus viridis L .

VALERIANE AS.
Valeriana officinalis L .

CRUCIFERAS.
Sisymbrium Irio L .

DIPSÁCEAS.
Scabiosa succisa L .

TILIÁCEAS.
Tilia micropliylla Vent.

COMPUESTAS.
Maruta Cotula DC.

LEGUMINOSAS.

Achillea Millefolium L.

Cytisus spinosus Lam.

Tanacetum vulgare L .

Sarothamnus scoparius Wimm.

Centaurea paniculata L .

Adenocarpus liispanicus DC.

Cnicus benedictus L .
Cynara Cardunculus L .

ROSACEAS.
Spiraea Filipendula L . ;
Mespilus germanica L .
PARONIQUIEAS.
Hemiaria cinerea DC.
SAXIFRAGACEAS.
Saxífraga granulata L .
UMBELÍFERAS.

BORRAGINEAS.
Symphytum tuberosum L .
SOLANÁCEAS.
Hyoscyamus niger L .
ESCROFULARIAOEAS.
Verbascum Thapsus L.
LABIADAS.

Thapsia villosa L .

Mentha viridis L .

Laserpitium Siler L.

Thymus angustifolius Pers.

Calamintha Nepeta Link et Hoffm.
Lamium álbum L .

CUPULIFERAS. Fagus sylvatica L .

Ajuga Iva Schreb.
BETULACEAS.
PLANTAGÍNEAS.
Alnus glutinosa Willd.
Plantago lanceolata L.
GRAMÍNEAS.
TÍMELE AS.
Avena fatua L .
Festuca ovina L.

Daplme Laureola L .
EUFORBIÁCEAS.

HONGOS.

Euphorbia Esula L.

Agaricus campestris L.

No todos los nombres vulgares con que fueron designadas las plantas en los libros españoles de los siglos x i v y x v continuaron usándose,
6 por lo menos sin alteración, hasta la época moderna; y conviene por
tanto indicar aquí los que merezcan notarse, pudiéndose advertir la
influencia que en su formación tuvieron los idiomas g r i e g o , latino y
árabe.

Nombres españoles antiguos de varias plantas,
con la correspondencia científica.
ABARAZ (Delphinium StapMsagria

L.)

ABEOFIA (Achillea Millefoliwm L.)
ACENORIA (Daucus Carota L.)
ACIPRÉS, ACIPUÉS (Cupressus fastigiata

DO.)

ADARGA (Nimphcea alba L.J
AGRAZÓN (Berberís mlgaris

L.)

ALBARCOQÜE (Armeniaca mlgaris

Lam.)

ALBUDECA (Cucwmis Citrwllus Ser.)
ALCARCHOFA (Cynara Scolymus L.)
ALCOHELA (Borago officinalis L.)
ALFESIRA (Bryonia dioica Jacq.)
ALFÓCIGO (Pistacia vera L.)
ALGAFITE (Agrimonia Eupatoria L.)
ALHARGAMA (Peganum Harmala

L.)

ALMASTICO, ALMÁSTIGO (Pistacia Lentiscus

L.)

ALMIRON (Cichorium Intybus L.)
ALMORÍ (Salvia tingitana
Etti.)
ALOSNA (Artemisia Absinthium L.)
ALTEMISIA (Artemisia vulgaris L.)
AMORADUX (Origanum Majorana L.)
ANABULA (Anchusa italica Reiz, et Alkanna tinctoria
Tausch.)
AÑEL-CASTO (Vitex Agnus-castus
L.)
ARTSTOLOGIA , ARROSTOLAGRA (Aristolochia rotunda L. et Aristolochia longa L.)
AHSOLLA (Centaurea paniculata L.)
ASENJÒ, ASSENSIO (Artemisia

ASERA (Asarum

Absinthium

L.)

europceum L.)

ASEVAR, ACEVAR (Aloe soccotrina Lam., etc.)

ATARFÈ (Tamarix gallica L. et T. africana
ATRAMUZ (Lupinus albus L.)
AVED (Abies pedinata DC.)
AZARGATONA (Plantago Psyllium
L.)
AZOFEIFO (Zizyphus vulgaris Lam.)
BADEA, BATHECA (Cucumis

Citrullus

Poir.)

Ser.)

BASILICON (Ocimum Basilicum L.)
BIEZGO (Sambucus Ebulus L.)
BENEDICTO (Cnicus benedictus L.)
BERBIRIS (Berberís vulgaris L.)
BISMALVA (AUhma officinalis L.)
B O J E , BUJE (BUXUS

sempervirens

L.)

BURSA-PASTORIS.—La considera Pero Lopez de Ayala corno igual á
la YERBA GOLONDRINA (Chelidonium majus L.); pero aquel nombre es
el propio del PANIQUESILLO (Capsella Bursa-pastoris
Moench.)
CABELLOS DE TOMILLO (Cuscuta minor Bauh.)
CALABAZA SALVAJE (Cucumis Colocynthis

CALAMENTO (Calamintha

officinalis

CAÑAMONES MONTESINOS (Lilhospcrmum

L.)

Moench.)
officinale

CEBOLLA CANINA (Urginea Scilla
Steinh.)
CEDRON (Melissa officinalis L.)
CEGUTA (Conium maculatum L.)
CENORIA (Daucus Carota L.)
CICERCHA (Lathyrus salivus L.)
CIDRAL (Citrus Medica Risso).
CIDRONELA (Melissa officinalis L.)

L.)

CILIANDRO (Coriandrum

sativum

CINCO FOJAS (Potentilla

reptans

L.)
L.)

CINTOSIA (Erythrcea Cenlaurium
Pers.)
CIRIDUEÑA (Chelidonium majus L.)
CITRARTA (Melissa officinalis L.)
CODON (Cyäonia vulgaris
Pers.)
COGOMBRO (Cucumis sativus L. et C. flexuosus L.J
COLOCUNDA (Cucumis ColocyntMs L.)
CONDESO (Adenocarpus hispanicus DC.)
CORRIUELA , CURRIUELA (Polygonum aviculare L. et Convolvulus arvensis L.)
CULANTRO (Adianthum Capillus- Veneris Z.J—Actualmente se d i s tinguen el CULANTRO (Coriandrum
sativum L.) y el CULANTRILLO
(Adianthum Capillus-Veneris
L.)
CHEREVÍA (Pastinaca sativa L.)
DIPTAMI (Origanum Dictamnus L.)
DIANTOS (Adianthum Capillus- Veneris L.J
DONCEL (Artemisia Absinthium
L.)
DRAGONTINA (Dracunculus vulgaris
Schott.)
ELEBOR (Helléborus viridis L.)
ENCENSO (Artemisia Absinthium
L.)
ERVATU, ERVATUR (Peucedanum

officinale

L.)

ESCANUELA (Festuca ovina L.)
ESCOBA (Sarothamnus scoparius
Wimm.)
ESCUDETE (JVymphcea alba L.)
ESENSIO (Artemisia Absinthium
L.)
ESQUILA (Urginea Scilla
Steinh.)
ESTAFISAGRA [Delphinium Staphisagria
L.j
ESTICADOS (Lavandula Stachas L.)
FABA (Faba vulgaris Moench.)
FABARRAZ (Delphinium Staphisagria
L.)
FENUGREC , FINIGREC (Trigonella

Fcenum-grmcum

L-)

FIGUERA (Ficus Carica L.) «
y aquí en Sevilla hay muchas m a neras de figos, ca h a y figos xaharies y doñegales y brevales y cotíes.»
Aviñon, Sevill. Medie.
FINOJO (Fmniculum vulgare
FISTICO (Pistacia vera L.)

Gcertn.)

FILOMOSTERRO , FUMOSTERRE , FUMOTERRA, FUMUSTERRA

officinalis

L.)

(Fumaria

FORTIGA (Urtica urens L.)
FORTIGUILLA MUERTA (Lamium purpureum L. et L. album L.J
FREXNO (Fraxinus excelsior L.)
FRUMENTO, TRIGO (Triticum sativum Lam.) «
y aquí en Sevilla
h a y de muchas maneras de t r i g o , h a y g a z u l , h a y semental, h a y bermejuclo, h a y alvarigo, h a y t r e c h e l , h a y delgado.» Aviñon, Sevillana Medicina.
F U E (Fagus sylvatica L.)
GAFETI (Agrimonia Fupatoria L.)
GARICO, GARISCO (Polyporus

Laricis

Bub.)

GARROBO (Ceratonia Siliqua L.)
GENESTA (Sarothamnus Scoparius
Wimm.)
GESMIN , GESMIR (Jasminum fruticans L. et J. officinale
GRANILLO (Scorpiurns silicata L.)
GRATIA D E I (Gratiola officinalis L.)
GUARDALOBO (Verbascum Tàapsus L.)
HABARRAZ (Delphinium Staphisagria
L.)
HARAIAGA (Peganum Harmala L.)
HERBATU , HERBATUR (Peucedanum

officinale

HORTIGUILLA MUERTA (Lamium purpureum
IPOQUISTIDOS (Cytinus Hypocistis
L.)
IREOS (Sisymbrium

L.)

L.)

L. et L. album L.)

Ir io L.)

IVOLA (Ajuga Iva Schreb.)
JOYE (Loliwm temulentum L.)
JUJUBA (Zizyphus vulgaris Lami)
JUNÍPERO (Juniperus communis L.)
.TusQuiAMo (Hyosciamus niger L.)
>
LANCOLADA (Plantago lanceolata L.)
LANTEJA (Ervum Lens L.)
LANTEJA DE AGUA (Lemna minor L.,

etc.)

LENGUABUEY (Anchusa italica
Retz.)
LIMA (Citrus Limetta Risso)
«é aquí en Sevilla llamamos al
más pequeño limón y á la grande l i m a , y en Córdoba al contrario.»
Aviñon, Sevill. Medie.
LUF (Dracunculus vulgaris Schott, et Arum vulgare Lam.)
LLOREL (Laurus nobilis L.)
MARMELLO (Cydonia vulgaris
Pers.)
MARRUBIO VENTOSO (Marrubium

MATALAHUA (Pimpinella
•y

Anisum

vulgare

L.)

L.)

MATRISILVA (Lonicera Caprifolium
L.)
MEMITHA (Glaucium phceniceum Smii/i.)
MESTBANTO. (Mentha sylvestris L. et M. rolundifolia
MESTÜERCO (Lepidium sativwm L.)
MORADUX (Origanum Major ana L.)
MORÍ (Salvia tingitana
Etil.)
NEBDA , NIETA , NIEPTA (Calamintha

L.J

Nepeta Link et

Ho/fm.)

NEBRO (,/uniperus communis L.)
NELDO (Anelhnm graveolens L.)
NENÚFAR , NUFAR (Nympkcea alba L.)

NIESPERO (Mespilus germanica

L.)

OLEANDRO, OLIANDRO (Neliwm

Oleander

OREJA DE ABAD (Umbilicus

pendulinus

L.)
JDC.)

ORDIO (Hordetim vulgare L.)
PALIURO (Paliurus aculeatus Lam.)
PALOMILLA, PALOMINA (Fumaria

ofßcinalis

L.)

PAMPANILLA, PIMPANILLA, PÍMPINELLA (Poterium

SanguisorbaL.)

Pimpinella es para Pero Lopez de Avala lo que YERBA GOLONDRINA
(Chelidonium majus L.), y en ello hay confusión.
PAPAVER BLANCO Y PRIETO (Papaver

somniferum

L.)

PARITARIA (Parietaria ofßcinalis L.)
PASTANAGA (Pastinaca sativa L.) — Los catalanes entienden por tal
á la ZANAHORIA (Daucus Carota L.)
PEPÓN (Cucurbita Pepo L.)
PERO (Pyrus Malus L. varj
«hay pero que llaman santiagués,
hay pero manzaniego y pero de neldo y peros de pepita.» Aviñon, Sevillana
Medicina.
PHISTICO (Pistacia vera L.)
PIRUÉTANO (Pyrus communis Pyraster Wallr.)
«hay peras de
Anger y peras que llaman de Rey, y otras hay que llaman peras de
monte, como piruétanos extremeños.» Aviñon, Sevill. Medie.
PITTS (Ajuga Chamapitys Schreb.)—Pitys
es propiamente especie
de pino.
Povo (Populus nigra L. et P. alba L.)
PRISTO, PRISCO (Pérsica vulgaris
Mili.)
PRUNA (Prunus domestica L.)
QUEIRI (Cheiranthus Cheiri L.)
RÁBANO MAGTSCO Ó VAGISCO (Cochlearia

REUPONTICO (Jlumex alpinus

L.)

Armoracia

L.J

ROMAN Ó GRANADO (Punica, Granatum L.)
« y de las granadas
hay de muchas maneras : zafaríes que tienen la corteza delgada y el
grano blanco y sabroso, y señaladamente las de Gelves y de la Membrilla y de sus semejantes. Hay de ellas que llaman trigazas y son duras y malas de comer.» Aviñon, Sevill. Medie.
RÚBEA (Rubia tinctorum L.)
RUYPONTICO (Rumex alpinus L.)
•SABUCO, SABUGO (Sawibucus nigra L.)
SALZE, SAZ (Salix alba L.J
SALSAFRAGUA (Saxífraga granulata L.)
SAMARMAJE (AltJma officinalis L.)
SARGATONA (Plantago Psyllium L.J
SARRACENA, SARRACÉNICA (Pyrethrum Tanacetum I)C.)
SAXIFRAGIA, SALSIFRAGIA (Spirma Filipendula L. et Saxífraga
granulata L.)
SERPENTINA (Dracunculus vulgaris Schott.)
SESIRA (Clematis Vitalba L.)
SILIQUA (Ceratonia Siliqua L.)
SISELEO (Seseli tortuosum L.)
SUMAC, SUMAQUE (Rhus coriaria L.)
SUELDA MENOR (Hemiaria cinerea DG. et Symphytwn tuberosum L.J
TAMARA VIENTO (Teucrium Marum L.)
TAMARISCO, TARAHE (Tamarixgallica L. et T. africana Poir.J
TELLA, T E X A , TILLO (Tilia microphylla Vent., etc.J
TEXO (Taxus baccalà L.)
TRÍBULO (Tribulus terrestris L.)
TUERO (Thapsia villosa L.)
VASILLOS (Umbilicus pendulinus DG.)
VEDUÑO , VIDUÑO (Vitis vinifera L. var.)
«é de las uvas hay de
tres maneras, blancas y prietas y amarillas
» «Aquí en Sevilla hay
de muchas maneras de uvas ca hay castellanas blancas y prietas y
torronteses y valadí y alvillo y lairen y mollar y jahen y heben y palomilla y orenes y gallego y tinta
y mantudo.» Aviñon, Sevillana
Medicina.
VERDULAGA {Portulaca olerácea L.)
VIOLETAS CITRINAS (Chéirantus Cheiri L.)
VIRAGA (Lolium temulentum L.)
YEDGO (Sambucus jEbulus L.J
YERBA CONEJERA (Cynoglossum officinale L.)

(Betónica officinalis L.)
Y E R B A R E HUERTO (MentJia viridis L.)
YERBA DULCE (Pimpinella Anisum L.J
Y E R B A GOLONDRINA (Chelidonium majus L.)
YERBA MENUDILLA (Hemiaria cinérea DC.J
YERBA SANTA (Mentha viridis L.)
Y E R B A TALLANTE (Carex?)
Y E R B A BRETONICA

V.
SIGLO DIEZ

Y SEIS.

Desde el año 1 5 1 3 , en que HERRERA publicó su Obra de Agricultura, hasta el año 1 6 0 1 , en que CLUSIO dio á luz la Rariormn plantarum
Historia, incluyendo todo lo contenido en su Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum Historia, impresa en 1 5 7 6 , divulgáronse varios escritos que contribuyeron directa ó indirectamente á
formar el cimiento de la Flora hispano-lusitana. Casi todos ellos son
relativos á la Medicina, y pocas veces sus autores tuvieron cuidado de
indicar las localidades en que crecen las plantas usuales, cuya manifestación consideraban de mayor interés; pero no omitieron los nombres vulgares usados en diversas partes de la Península, y éstos son
un buen testimonio del conocimiento y existencia de las plantas designadas.
HERRERA , en su obra de Agricultura, publicada por primera vez
en Alcalá de Henares•, mencionó pocas plantas espontáneas, debiendo
las cultivadas llamar principalmente la atención de los labradores para
quienes escribió. RODRÍGUEZ DE T U D E L A , en sus traducciones del Compendio de los boticarios y del libro árabe titulado El Servidor, impresas en Valladolid, la una en el año 1 5 1 5 y la otra en el 1 5 1 6 , empleó
los nombres castellanos de muchas plantas espontáneas, acreditando
de esta manera serle conocidas. NEBRIJA pudo aprovechar estos trabajos en lo que tienen de especial para formar el Lexicón illarum vocum
quee ad medicamentariam arlem pertinent, publicado en 1 5 1 8 con el
Dioscorides, interpretado por Ruellio, y entonces reimpreso en Alcalá
de Henares. FERNANDEZ DE SEPÚLVEDA incluyó en su Manipulus medicinarum, dado á luz sucesivamente en Vitoria y Salamanca en loa

años 1522 y 1523, no pocos nombres castellanos y algunos valencianos
de las plantas indígenas tenidas por medicinales. ALVARO DE CASTRO
dejó, con el título de Janua vita, un manuscrito terminado en el año
de 1526 y conservado en la Biblioteca de la Catedral de Toledo, que
contiene por orden alfabético la nomenclatura castellana, latina, griega
y árabe de considerable número de seres naturales, contándose entre
ellos muchas plantas útiles. JUAN BAUTISTA MONARDES, en el Diálogo
llamado Pharmacodilosis, publicado en Sevilla en el año 1536, rectificó algunos errores botánicos de aquel tiempo y habló de varias, plantas indígenas. LOBERA DE ÁVILA , en su obra higiénica titulada Vergel
de Sanidad, impresa en Alcalá de Henares en el año 1542, trató de las
plantas alimenticias con detención y conocimiento, designándolas con
los nombres castellanos. NICOLÁS MONARDES , aunque principalmente
dedicado al estudio de «todas las cosas que se traen de nuestras Indias
occidentales,» escribió De Rosa etpartibus ejus, á la vez que De Malis Citriis, Aurantiis et Limoniis, siendo publicado este doble opúsculo
en Ambéres en el año 1551 • también de la Escuerconéra habia escrito
al tratar de la Piedra Bezaar y de las cosas que se traen de nuestras
Indias. ESTETO, no sólo tradujo en versos latinos la Nicandri Colopkonii Theriaca, sino que la ilustró con importantes comentarios, indicando las localidades y nombres valencianos de cincuenta y tantas
plantas, trabajo que salió á luz en Valencia en el año 1552; ademas
quedan del entendido traductor los restos de un Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan en el reino de Valencia, conservados por Escolano en la Historia de aquella ciudad y reino. La
Concordia aromatoriorum casar-augustaniensium, impresa en Zaragoza en el año 1553, tiene algún interés botánico, y tampoco carece
de él la Concordia pharmacopolarum barcinonensium, antes publicada,
aunque menos antigua que la Pharmacopea de Pedro Benito Mateo.
AMATO LUSITANO, Ó sea JUAN RODRIGUES, indicó los nombres portugueses y también los castellanos de muchas plantas en la obra titulada
In Dioscoridis Anazarbei de materia medica libros enarrationes, é impresa en Venecia en el año 1553, suministrando de tal manera algunos
datos para el conocimiento de la Flora lusitana. ANDRÉS LAGUNA, en
el Pedacio Dioscorides Anazarbeo, traducido de lengua griega en la vulgar castellana, y publicado en Ambéres en el año 1555, agregó á los
nombres castellanos de las plantas indígenas los portugueses y catalanes de las mismas, comprobando así la existencia de las respectivas
especies en la Península, áuü cuando éstas no sean precisamente las

descritas por el autor griego, y sí las designadas por el traductor e s pañol en sus anotaciones. JABA VA, con el título de Historia de las yerbas y plantas, sacada de Dioscórides Anazarbeo y otros insignes autores, tradujo una obrita de Fuchsio, dándola á la prensa en Ambéres en
el año 1 5 5 7 , y reunió los nombres castellanos de muchas plantas. F R A GOSO publicó en Alcalá de Henares, en el año 1 5 6 6 , un Catalogus simplicium medicamentorum, reimpreso en Madrid con adiciones en el año
de 1 5 7 5 , porque no es obra diferente la De succedaneis
medicamenlis,
y en ella mencionó varias plantas indígenas, expresando sus nombres
castellanos y ademas las localidades españolas en que crecen algunas
especies,- también, en sus Discursos de las cosas aromáticas, impresos
en Madrid en el año 1 5 7 2 , están señaladas incidentalmente unas cuantas plantas de E s p a ñ a , y al fin de la Cirujía universal del mismo se
halla un catálogo titulado De la naturaleza, calidades y grados de los
medicamentos simales, que ofrece algún interés acerca de varias p l a n tas. NUÑEZ DE ORIA , en el Regimiento y avisos de Sanidad, obra higiénica publicada en Madrid en el año 1 5 6 9 , trató de las plantas alimenticias, y en particular de las hortalizas, legumbres y frutas. FRANCO
habló de unas pocas plantas de las inmediaciones de Coimbra en su
Libro de enfermedades contagiosas, que dio á luz en Sevilla en el m i s mo año 1 5 6 9 . LORENZO PALMIRENO contribuyó al estudio de la nomenclatura vulgar de las plantas con la publicación de su Vocabulario del
Humanista,
impreso en Valencia ó igualmente en el año 1 5 6 9 , r e uniendo muchos nombres castellanos, valencianos, aragoneses y catalanes; así como respecto de éstos consignó útiles nociones Pou, en su
Thesaurus puerilis, también impreso en Valencia en el año 1 5 7 9 . LORENZO P É R E Z , en el Libro de la Theriaca, que publicó en Toledo en
el año 1 5 7 5 , distinguió claramente algunas plantas, nombrándolas en
castellano é indicando los sitios en que varias crecen, lo cual no hizo
en el opúsculo titulado De medicamentorum... deleclu, que se imprimió
asimismo en Toledo en el año 1 5 9 0 , teniendo por objeto fijar con exactitud los nombres latinos y castellanos de las plantas medicinales.
Estos eran los trabajos que podian suministrar luces sobre la vegetación española y portuguesa, cuando CLUSIO, Ó sea D E L'ECLUSE, botánico flamenco, dio á luz su Rariorivm aliquot stirpium per Hispanias obsenatarum Historia,
impresa en Ambéres en el año 1 5 7 6 , y
fruto de los viajes que el autor habia hecho por Valencia, Murcia, Andalucía, E x t r e m a d u r a , Portugal y las Castillas en el año 1 5 6 0 , y en
parte de los 1 5 6 4 y 1 5 6 5 . Pero el ilustre viajero, á fuer de verdadero
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botánico, no se limitó á estudiar las plantas medicinales ó útiles bajo
otros aspectos, como lo hicieron los escritores arriba enumerados, y
por esta razón y la de observar directamente la naturaleza, describiendo con exactitud las producciones vegetales que en nuestro territorio pudo hallar ó más llamaron su atención, h a y sobrado fundamento
para que merezca un alto renombre en los fastos de la Flora hispanocon el Appendix ad Hislusitana. La Rariorum plantarum Historia,
toriam plantarum, que el mismo autor publicó en Ambares en el año
de 1(501, comprende todo lo contenido en la obra anteriormente consagrada á la vegetación española; y después de la muerte de aquél diéronse á la prensa, también en Ambéres, en el año 1601, sus Curceposteriores , donde se hallan correcciones y adiciones en mucha parte r e lativas á plantas españolas, obtenidas de varios colectores. Todos los
botánicos que sobre ellas se propusieron entonces escribir, tomaron por
guía las indicadas obras, y así lo hicieron Lecaan, que enumeró cincuenta plantas de E s p a ñ a , Lobelio, que tomó varias figuras, y Dalec h a m p , que se aprovechó de muchas descripciones, atribuyendo a d e mas á Dodoneo varias plantas que éste habia debido al principal investigador de nuestras riquezas vegetales en el siglo xvi.
Fué auxiliado el célebre viajero flamenco en sus investigaciones
por el valenciano PLAZA y por el sevillano TOVAE , suministrando éste
principalmente importantes noticias al primero en la correspondencia
que con él siguió, después de haberlo conocido en Sevilla: dos son las
cartas escritas en el año 1596, que se conocen por hallarse entre las
Cl. liispaniensium Epístola,
publicadas en Zaragoza en el año 1793,
y con ellas se encuentran otras catorce posteriores que CASTAÑEDA, médico de Sevilla, dirigió al mismo viajero, habiendo fallecido el otro
corresponsal sevillano, con grande sentimiento de su científico amigo.
La Historia generalis plantarum,
impresa en Lyon en el año 1587
y debida á DALECHAMP, porque reunió grande parte de los materiales
para la obra, aun cuando él no la h a y a terminado, contiene descripciones de muchas plantas españolas, tomadas dé CLHSIO casi todas, y
poco ó nada habria influido directamente en el conocimiento de n u e s tra Flora sin la cooperación de Mico, que desde Barcelona remitió al
autor de la Historia generalis unas veinticinco plantas, más ó menos
interesantes, y sin el auxilio de AGUSTÍN LEÓN , que también, le envió
dos valerianas desde Patencia, como se ve en el Libro v i n , Cap. xxii
de la edición francesa.
Así terminó el siglo xvi por lo que toca á los estudios hechos sobre

la vegetación española y portuguesa, que entonces, como siempre,
excitaba la curiosidad de los botánicos extranjeros. Los datos suministrados por los escritos de aquel ilustrado siglo, unidos á los anteriormente consignados, son bastante numerosos, supuesto que se aproximan á mil doscientas las plantas designadas ( 1 ) , para que merezcan
ordenarse con el fin de dar en lo posible la más exacta idea de los c o nocimientos, ya entonces adquiridos, sobre los vegetales que crecen
en el vasto territorio de la Península española.

Flora hispano-lusitana en el siglo diez y seis,
ó enumeración de las plantas españolas y portuguesas
entonces conocidas con otros nombres.
RANUNCULÁCEAS.

Ranunculus aquatilis L.
bullatus L .

Clematis Flammula L.

Thora L.

Vitalba L.

aconitifolius L.

cirrhosa L.

amplexicaulis L.

Thalictrum minus L.

gramineus L.

glaucum Desf.

sceleratus L.

tuberosum L.

acris L.

Anemone Pulsatilla L.

lanuginosus L.

alpina L.

bulbosus L.

coronaria L.

muricatus L.

palmata L.

Ficaria ranunculoides Mcench.

Hepática triloba Chaix.'

Caltha palustris L.

Adonis antumnalis L.

Helleborus viridis L.

microcarpa DC.
aestivalis L .

fcetidus L.
Nigella hispánica L.

(1) Los estudios verificados en el siglo xvn hicieron subir á dos mil doscientas próximamente las plantas observadas en la Península hispano-lusitana; y las investigaciones realizadas en el siglo xvm dieron por resultado
que llegasen á conocerse como españolas ó portuguesas cerca de cuatro mil
doscientas plantas, entre ellas unas trescientas veinte criptógamas. Tal fué
el legado que el actual siglo recibió de los anteriores, y que por lo común
no se considera de la expresada importancia, acrecentada ciertamente en
los años trascurridos, tanto respecto de las fanerógamas como de las criptógamas.

Nigella arvensis L .
sativa L.
Damascena L.

Nasturtium officinale R. Br.
sylvestre R. Br.
Barbarea vulgaris R. Br.

Aquilegia vulgaris L.

Arabis Thaliana L .

Delphinium Ajacis L.

Cardamine pratensis L.

junceum DC.

Vesicaria sinuata Poir.

Staphisagria L.

Cochlearia Armoracia L.

Aconitum Lycoctonum L.
Napellus L.
Pseonia Broteri Boiss et Beut,
paradoxa Anders.

Thlaspi arvense L.
Capsella Bursa-pastoris Moench.
Iberis saxatilis L. var.
Cakile maritima Scop.
Malcomia littorea R. Br.

BERBERIDEAS.
Berberis vulgaris L.
NINFEÁCEAS.
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea Smith.
* PAPAVERÁCEAS.

Hesperis matronalis L.
Sisymbrium officinale Scop.
Irio L.
Sophia L.
polyceratium L.
Alliaria officinalis Andrz.
Erysimum perfoliatum Crantz.
Camelina sylvestris Wallr.

Papaver Argemone L.
Rhoeas L .
somniferum L.
Roemeria liybrida DC.
Glaucium flavum Crantz.
phoeniceum Smith.
Chelidonium majus L.
Hypecoum procumbens L.
FUMARIACEAS.
Corydalis tuberosa DC.
claviculata DC.
Fumaria spicata L.
officinalis L.

Lepidium Draba L.
sativum L.
campestre R. Br.
latifolium L.
Iberis L.
Isatis tinctoria L.
Brassica oleracea L.
Rapa L.
Napus L.
Sinapis nigra L.
arvensis L.
alba L .
Erucastrum obtusangulum Reichb.
Moricandia arvensis DC.

CRUCIFERAS.
Mathiola incana R. Br.
sinuata R. Br.
tristis R. Br.
Cheiranthus Cheiri L.

Diplotaxis virgata DC.
Eruca sativa Lam.
Carichtera Vellse DC.
Raphanus sativus L.
Raphanistrum L .

CAPAEIDEAS.
Capparis spinosa L.
RESEDÁCEAS.

Viola arborescens L.
tricolor L.
POLIGALEAS.
Polygala vulgaris L.

Reseda Phyteuma L.
bipinnata Willd.
Luteola L.
Astrocarpus Clusii Gay.

Frankenia pulverulenta L.

CISTÍNEAS.

CARIOFILEAS.

Cistus albidus L.
crispus L.
incanus L.
rotundifolius Sweet,
villosus L.
monspeliensis L.
birsutus Lam.
salvifolius L.
populifolius L.
laurifolius L.
ladaniferus L.
sericeus Mumb.
Clusii Dun.
Halimium umbellatum Spach., var.
rosmarinifolium Spach.
heteropliyllum Spach.
occidentale Wk. var.
lepidotum Spach.
Tuberaria vulgaris Wk.
variabilis Wk.
Helianthemum salicifolium Pers.
pilosum Pers.
croceum Pers.
lavandulae folium DC
Fumana viscida Spach var.
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FRANKENIACEAS.

Agrostemma coronaria L.
Githago L.
Melandrium macrocarpum Wk.
Cucubalus bacciferus L.
Silene innata Sm.
conoidea L.
tridentata Desf.
hirsuta Lag.
' Muscipula L.
portensis L.
rubella L.
Armeria L.
Otites Sm.
Saponaria officinalis L.
ocymoides L.
Gypsophila Struthium L.
Dianthus carthusianorum L.
Caryophyllus L.
monspessulanus L.
Stellaria media Vili.
Cerastium dichotomum L.
vulgare L.
Holosteum umbellatum L.
Arenaria emarginata Brot.
LINEAS.

VIOLARIEAS.
Viola odorata L.

Linum maritimum L.
usitatissimum L.

Linum agreste Brot.
sufruticosum L.
MALVACEAS.
Malva Alcea L.
sylvestris L.
rotundifolia L.
Althaea officinalis L.
cannabina L.
Lavatera maritima L.
arborea L.
TILIAOEAS.
Tilia microphylla Vent.
HIPERICINEAS.
Hypericum liircinum L.
balearicum L.
perforatum L.
tomentosum L.
montanum L.
fimbriatum Lam.
Coris L.
AMPELIDEAS.
Vitis vinifera L.

OXALIDEAS
Oxalis corniculata L.
Acetosella L.
ZIGOFILEAS.
Tribulus terrestris L.
RUTACEAS.
Ruta montana Clus.
graveolens L.
Peganum Harmala L.
Dictamnus Fraxinella Pers.
CORIAREAS.
Coriaria myrtifolia L.
AQUIFOLIÁCEAS.
Ilex Aquifolium L.
RAMNEAS.
Zizyphus vulgaris Lam.
Lotus Lam.
Rhamnus Alaternus L.
catliarticus L.
infectorius Li
saxatilis L.
lycioides L.

GERANIACEAS.
Geranium tuberosum L.
pratense L.
pusillum L.
rotundifolium L.
colambinum L.
lucidum L.
ltobertianum L.
Erodium ciconium Willd.
moscliatum Villd.
gruinum Willd.
malachoides Willd.

TEREBINTÁCEAS
Pistacia vera L.
Terebinth us L.
Lentiscus L.
Rhus coriaria L.
Caeorum tricoccum L.
LEGUMINOSAS.
Anagyris fetida L.
Ulex europseus L.
austraiis Clem.

Spartium junceum L.

Tetragonolobus purpureus Mcench.

Genista .linifolia L.

Psoralea bituminosa L.

hórrida DO.

Glycyrrhiza glabra L.

Scorpius DC.

Galega officinalis L.

monosperma Lam.

Oolutea arborescens L.

spliEerocarpa Lam.

Phaca bsetica L.

tinetoria L.
tridentata L.
Cytisus Laburnum L.
trifloras L'Herit.
spinosus Lam.
lanigerus DC.

astragalina DO.
Astragalus Glaux L.
hamosus L.
granatensis Lam.
tumidus Willd.
Scorpiurus muricata L.

Sarothamnus scoparius W i m m .

sulcata L.

Adenocarpus intermedius DC.

vermiculata L.

parviflorus DC.
Ononis Natrix L.
viscosa L.
spinosa Wallr.
Anthyllis cytisoides L.

glauca L.
minima L.
coronata DC.
Astrolobium scorpioides DC.

Erinacea L.

Ornithopus compressus L.

Vulneraria L.

Hippocrepis unisiliquosa L.

Medicago arborea L.

Securigera Coronilla DC.

sativa L.

Hedysarum coronari um L.

marina L.

Onobrycliis sativa Lam.

Trigonella coerulea Ser.

Cicer arietinum L.

Fcenum-graecum L.

Faba vulgaris Msench.

corniculata L.

Vicia Cracca L.

Melilotus officinalis Willd.
italica Lam.
Trifolium arvense L.
.

Coronilla juncea.L.

squarrosum L.
pratense L.
repens L.
resupinatum L.

sativa L.
angustifolia Roth.
lutea L.
sepium L.
Ervum Lens L.
Ervilia L.
Pisum sativum L.
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procumbens L.
Dorycnium hirs'atum Ser.
suffruticosum Will,
Lotus creticus L.
corniculatus L.

Lathyrus sylvestris L.
tuberosus L
Aphaca L.
• sativus L.
CiceraL.

Ròsa gallica L .

Lathyrus Clymenum L .

canina L .

helodes L i n k .
Orobus tuberosus L .

fcetida B a s t .

Pliaseolus vulgaris L .

Damascena Mill.
alba L .

L u p i n u s albus L .

Crataegus Pyracantha Pers.

varius L .

Oxyacantila L .

luteus L .

Azarolus L .

Ceratonia Siliqua L .

Mespilus germanica L .

Cercis Siliquastrum L .

P y r u s communis L .
ROSACEAS.

Malus L .

A m y g d a l u s communis L .

Aria Ehrli.

Pérsica vulgaris Mill.

Sorbus Gasrtn.
Cydonia vulgaris Pers.

laevis D C .
Armeniaca vulgaris L a m .

GRANATEAS.

Primus spinosa L .

Punica Granatum L .

domestica L .
Cerasus duracina D C .

ONAGRARIEAS.

Juliana DC.

Epilobium angustifolium L .

caproniana D C .

roseum Schreb.

Mahaleb Mill.

hirsutum L .

Spiraea Aruncus L .

Trapa natans L .

Filipéndula L .
Geum u r b a n u m L .

HALORAGEAS.

R u b u s idaeus L .
caesius L .

Myriophyllum spicatum L .

fruticosus L .

Hippuris vulgaris L .

F r a g a r i a Vesca L .
Poten tilla Tormentilla Nestl.
reptans L .

L1TRARIEAS.
L y t h r u m Salicaria L .

argéntea L .

Hyssopifolia L .

anserina L .
TAMARISCINEAS.

alba L .
Agrimonia Eupatoria L .

T a m a r i x africana Poir.

Alchimilla vulgaris L .

gallica Li

alpina L .
Sanguisorba officinalis L .
Poterium Sanguisorba L .
Rosa moschata Mill.
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MIRTÁCEAS.
Myrtus communis L .
S, baetica Mill.

e. lusitanica L.
B. leucocafpa DC.

SAXIFRAGACEAS.
Saxífraga granulata L.

CUCURBITÁCEAS.
Cucumis Colocynthis L.
Bryonia alba L.
dioica Jacq.
Momordica Elaterium L.
PORTULACEAS.,
Portulaca olerácea L.
PARONIQUIEAS.

UMBELÍFERAS.
Sanícula europaea L .
Astrantia major L.
Eryngium campestre Dod.
maritimum C. Bauh.
tenue L a m .
Apium graveolens L.
Petroselinum

sativum

Hoffm.

Koch.
Helosciadium nodiflorum Koch.

Hemiaria glabra L .
Paronychia argentea Lam.
Ortegia hispánica L.
Polycarpon tetraphyllum L.
CRASULACEAS.
Umbilicus pendulinus DC.
erectus DC.
Sedum Telephium L.
Cepaea L.
dasyphyllum L.
alb am L .
acre L.
reflexum L.
Sempervivum arboreum L.
tectorum L.
FICOIDEAS.
Mesembryanthemum nodiflorum L.
Aizoon hispanicum L.

Ptychotis verticillata Dub.
Ammi majus L.
Visnaga Lam.
Carum Carvi L.
Bulbocastanum Koch.
V mpinella magna L.
saxífraga L.
peregrina L.
Anisum L.
Sium angustifolium L.
Bupleurum rotundifolium L.
fruticosum L .
Oenanthe Phellandrium Lam.
Foeniculum vulgare Gsertn.
piperitum DC.
Seseli tortuosum L .
Libanotis vulgaris DC.
Athamantha Mathioli Wulf.
Meum athamanthicum Jacq.
Crithmum maritimum L.

CÁCTEAS.
Opuntia Ficus-indica Haw.

Levisticum officinale Koch.
Opopanax Chironium Koch.
Ferula sulcata Desf.

GROSULARIEAS.
Ribes Uva-crispa L .
rubrum L.

communis L .
tingitana L.
Peucedanum officinale L.

Peucedanum Oreoselinum Cuss.
Imperatoria Ostruthium L.
Anetlium segetum L.
graveolens L.

üornus mas L.
LORANTACEAS.
Viscum album L .

Pastinaca sativa L.

cruciatum Sieb.

Heracleum Sphondylium L.

CAPRIFOLIÁCEAS.

Tordylium officinale L.
Krubera leptopliylla Hoffm.
Cuminum Cyminum L.
Thapsia villosa L.
a. disecta Boiss.
fi. latifolia Boiss.
tenuifolia L a g .
Laserpitium glabrum Crantz.
Siler L.
hirsutum Lam.
Orlaya maritima Koch..
Daucus muricatus L.
Carota L.
Turgenia latifolia Hoffm.
Scandix Pecten-veneris L.
australis L.
Anthriscus sylvestris Hoffm
Cerelblium Hoffm.
Molopospermum cicutarium L.
Myrrhis odorata L.
Lagoecia cuminoides L.

Sambucus Ebulus L.
nigra L.
Viburnum Tinus L.
Lonicera Caprifolium L .
Periclymenum L.
nigra L.^
alpígena L .
RUBIÁCEAS.
Asperula odorata Dod.
Crucianella maritima L.
Rubia tinctorum L.
Galium Mollugo L.
verum L.
cruciatum Scop,
Aparine L.
VALERIANEAS.
Valeriana pyrenaica L.
tuberosa L.
officinalis L.

Gachrys pteroclilena DC.
Magydaris panacina DC.
Conium maculatum L .
Smyrnium Olusatrum L.
perfoliatum Mill.
Bifora testiculata Spr.
Coriandrum sativum L.
ARALIACEAS.
Hederá Helix L.
CORNEAS.
Cornus sanguinea L.

DIPSÁCEAS.
Dipsacus sylvestris Mill.
fullonum Mill.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa stellata L .
monspeliensis Jacq.
Columbaria L.
Succisa L.
COMPUESTAS.
Eupatorium cannabinum L .

Adenostyles Petasites Bluffet Fing.

Pyrethrum Parthenium Smith.

Petasites vulgaris Desf.

Myconis Moench.

Tussilago Fárfara L.

Tanacetum DC.

Aster Amellus L.

Chrysanthemum coronarium L.

Tripolium vulgare Nees.

Artemisia campestris L.

Bellis perennis L.

coerulescens L.

Solidago Virga-aurea L.

aragonensis Lam.

Lynosyris vulgaris Cass.

maritima L.

Phagnalon saxatile Cass.

Barrelieri Bess.

Inula Helenium L.

Abrotanum L.

montana L.

vulgaris L.

graveolens L.

arborescens L.

viscosa Ait.
Jasonia glutinosa DC.

Absinthium L.
Tanacetum vulgare L.

Pulicaria arábica Cass.

annuam L.

vulgaris Gaertn.
dysenterica Gsertn.

microphyllum DC.
Helichrysuin Stoechas L.

odora Keichb.

angustifolium DC.

Asteriscus maritimus Moench.

Gpaphalium luteo-album L.

Pallenis spinosa Cass.

Filago germanica L .

Xanthium strumarium L.

Antennaria dioica Gsertn.

Ambrosia maritima L.

Lèontopodium alpinum Cass.

Anthemis arvensis L.

Doronicum Pardalianches L.

nobilis L.

Senecio vulgaris L.

montana L .

leucanthemifolius Poir.

tinctoria L.

Jacobeea L.

Maruta Cotula DC.
Anacyclus radiatus Lois.

Doria L.
Calendula officinalis L.

valentinus L .

arvensis L.

Ptarmica vulgaris Blackw.

Echinops sphseroeephalus L.

Achillea Millefolium L .

Xeranthemum cylindraceum Sibth,

Ageratum L.
- tomentosa L.

et Sm.
Carlina acaulis L.

Diotis candidissima Desf.

vulgaris L.

Santolina Chamsecyparissus L.

racemosa L .

viridis Willd.
canescens Lag.

gummifera Less.
Atractylis cancellata L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Amberboa muricata DC.

Matricaria Chamomilla L.

Microlonchus salmanticus DC.

Centaurea tagana Brot.
Centaurium L.
alba L.
Cyanus L.
sulphurea Willd.
Seridis L.
Cnicus benedictus L.
Kentropliyllum lanatum DO. et Dub.
Carthamus tinctorius L.
Carduncellus coeruleus DC.
Silybum marianum G-eertn.
Tyrimnus leucographus Cass.
Onopordon Aeanthium L.
Cynara Scolymus L.
Cardunculus L.
humilis L.
spinosissima Presi.
Carduus tenuiflorus Smith.
> Picnomum Acama Cass.
Cirsium eriophorum Scop. i
monspessulanum Ali.
bulbosum DO.
Lappa major Gaertn.
Scolymus maculatus L.
hispanicus L.
Hedypnois polymorpha DC.
Cichorium Intybus L.
Endivia L.
Thrincia tuberosa DC.
Oporinia autumnalis Don.
Tragopogón pratense L.
crocifolium L.
Scorzonera humilis L.
hispánica L.
Lactuca perennis L.
Scariola L.
crispa DC.
sativa L.
Chondrilla júncea L.

Taraxacum Dens-leonis Desf.
jEtheorhiza bulbosa Cass.
Sonchus ciliatus Lam.
• fallax Wallr.
•arvensis L.
palustris L.
Hieracium Pilosella L.
sabaudum All.
Andryala lyrata Pourr.
1

CAMPANULÁCEAS.
Campanula Erinus L.
Rapunculus L.
VACCINIEAS.
Vaccinium Myrtillus L.
ERICÁCEAS.
Arbutus Unedo L.
Arctostaphyllos Uva-ursi Spr.
Calluna vulgaris Salisb.
Erica mediterranea L.
ciliaris L.
tetralix L.
cinerea L.
australis L.
arborea L.
scoparia L.
LENT1BULARIEAS.
Pinguicula vulgaris L.
PRIMULÁCEAS.
Primula officinalis Jacq.
Cyclamen europaeum L.
Coris monspeliensis L.
Lysimachia Ephemerum L.
vulgaris L.
Nummularia L.
Anagallis arvensis L.

/

OLEÁCEAS.
Fraxinus Ormis L.
excelsior L.
angustifolia Vahl.
Olea europaea L.
K. Oleaster DC.
(3. sativa DC.
Phillyrea latifolia L.
inedia L.
angustifolia L.
Ligustrum vulgare L.
JAZMÍNEAS.
Jasminum fruticans L.
officinale L.
APOCINACEAS.
Vinca minor L.
media Link et Hoffm.
major L.
Nerium Oleander L.
ASCLEPIADEAS.
Vincetoxicum officinale Moench.
nigrum Moench.
Cynanchum acutum L.
d, monspeliacum Dne.
GENCIANEAS.
Erythraea Centaurium Pers.
Chlora perfoliata Willd.
Gentiana lutea L.
verna L.
Cruciata L.
CIRTANDRACEAS.
Hamondia pyrenaica Rieh.
CONVOLVULÁCEAS.
Convolvulus lanuginosus Desr.

Convolvulus Cneorum L.
Cantábrica L.
arvensis L.
althasoides L.
Calystegia Soldanella R. Br.
sepium R. Br.
Cressa eretica L.
Cuscuta major Bauh.
minor Bauh.
BORRAGINEAS.
Heliotropium supinum Clus.
europeeum L.
Cerinthe minor L.
major L.
aspera Roth.
Echium vulgare L.
Borago officinalis L.
Symphytum officinale L.
tuberosum L.
(Jaryolopha sempery.irens Fisch, et
Trautv.
Anchusa officinalis L.
italica Retz.
Onosma echioides L.
Lithospermum arvense L.
Apulum Vahl
officinale L.
fruticosum L.
Pulmonaria officinalis L.
Alkanna tinetoria Tausch.
Myosotis palustris With.
intermedia Link.
Cynoglossum officinale L.
SOLANÁCEAS.
Solanum nigrum L.
Dulcamara L.
Physalis Alkekengi L.
Wíthania somnífera Dun.-

Mandragora vernalis Bertol.

Euphrasia officinalis L .

officinarum L.

Pedicularis tuberosa L .

Lycium afrum L.

Melampyrum arvense L.

mediterranean Dun.
Datura ferox L.
Stramonium L.
MetelL.
Hyosciamus niger L.

OROBANCACEAS.
Orobanche cruenta Bertol.
pruinosa Lapeyr.
Gallii Dub.

albus L.
ACANTÁCEAS.
ESCROFULARIACEAS.

Acanthus mollis L.

Verbascum Thapsus L.
phlomoides L.
Blattaria L.
sinuatum L.
Lychnitis L.

VERBENÁCEAS.
Verbena officinalis L.
supina L.
Vitex Agnus-castus L.

nigrum L.
Linaria Elatine Mill,
vulgaris Mill,
hirta Moench.

LABIADAS.
Lavandula Stoechas L.
pedunculata Cas3.

triphylla Mill,

dentata L.

tristis Mill,

vera DO.

caesia DC.

Spica DC.

supina Desf.

multifida L.

glauca Spr.

Mentha sylvestris L.

Anarrhinum bellidifolium Desf.

rotundifolia L.

Antirrhinum Orontium L.

viridis L.

miijus L.

piperita L .

Scrophularia aquatica L.

aquatica L.

Gratiola officinalis L .

crispa L.

Digitalis purpurea L.

arvensis L.

Thapsi L.
lutea L.

Pulegium L.

Veronica Anagallis L.

Lycopus europeeus L .

Teucrium L.

Origanum vulgare L,

officinalis L .
Chamsedrys L.

»

gentilis L.

Majorana L.
Thymus Mastichina L.

Nummularia Gou.

Vulgaris L.

hederaefolia L.

Serpyllum L.

T h y m u s angustifolius Pers.
c a p i t a t u s Hoffm. et L i n k .
S a t u r e j a liortensis L .
montana L .
Thymbra L.

Ballota Pseudo-Dictammis Benth.
Ballota nigra L.
Phlomis Lychnitis L.
purpurea L .
Teucrium fruticans L .

C a l a m i n t h a N e p e t a L i n k et Hoffm.

Pseudo-Chamsepitys L.

officinalis M o e n c h .

Scordium L.

Acinos Benth.

Botrys L .

Clinopödium Benth.

Chameedrys L.

Melissa officinalis L .

flavum

L.

H y s s o p u s officinalis L .

Marum L.

S a l v i a officinalis L .

Polium L.

hispanorum L a g .

«.

triloba L . fll.

y. v u l g a r e B e n t h .

Sclarea L .

S. g n a p h a l o d e s B e n t h .

tingitana Etti.

•. p u r p u r a s c e n s B e n t h .

flavescens

Benth.

./Ethiopis L .

augustifolium Benth.

pratensis L .

montanum L.

Verbenaca L .
R o s m a r i n u s officinalis L .
Nepeta tuberosa L .
Cataria L.
Nepetella L.

A j u g a reptans L .
Iva Schreb.
Chamacpitys Schreb.
GLOBULARIACEAS.
Globularia A l y p u m L .

Glechoma Benth.
P r u n e l l a v u l g a r i s L.
S i d e r i t i s h i r s u t a L.
incana L.
Marrubium Alysson L.
p e r e g r i n u m L.
v u l g a r e Li-

P L U M B A G I N A.CE A S.
Statice sinuata L .
Limonium L.
P l u m b a g o europsea L .
PLANTAGINÁCEAS.
P l a n t a g o major L .

B e t o n i c a officinalis L .

albieans L .

Stachys germanica L.

pilosa P o u r r .

Iurta L.
r e c t a L.
L e o n u r u s C a r d i a c a L.
L a m i u m p u r p u r e u m L.

lanceolata L .
a. a l t i s s i m a D n e ,
7. e r i o p h y l l a D n e .
Lagopus L.

a l b u m L.

Serraría L .

maculatum L.

C o r o n o p u s L,

Galeobdolon L .

Psyllium L.

SALSOLACEAS
Beta Cicla L.

LAURÁCEAS.
Laurus nobilis L.

Rapa Dumort.
Chenopodium album L.
ambrosioides L.
Botrys L.
Blitum virgatum L.
Bonus-Henricus Reicbb.
Atriplex hortensis L.
Halimus L.
Obione portulacoides Moq.
Spin acia olerácea L.
Kochia Scoparia Schrad.
Arthrocnemum fruticosum Moq.
Suteda fruticosa Forsk.

TIMELEACEAS.
Daphne Mezereum L.
Cneorum L.
Gnidium L.
Laureola L.
Thymelsea tinctoria Endl.
canescens Endl.
hirsuta Endl.
ELEAGNEAS.
Klaeagnus angustifoiia L.
SANTALÁCEAS.

Caroxylon articulatum Moq.
Salsola Kali L.
Soda L.
AMARANTACEAS.
Amaranthus Blitum L.
Polycnemum arvense L.

Oxyris alba L.
ARISTOLOQUIACEAS.
Asarum europaíum L.
Aristolochia Pistolochia L.
longa L.
rotunda L.

POLIGONÁCEAS.
:

Rumex alp nus L.

Clematitis L.
bsetica L.

aquaticus L.
conglomeratus Murr.
Patientia L.
obtusifolius L.

EUFORBIÁCEAS.
Euphorbia Peplis L. ,
Chamsesyce L.

Acetosella L.

canescens L.

Acetosa L.

Lathyris L.

scutatus L.

dendroides L.

Polygonum maritimum L.
aviculare L.

serrata L.
isatidifolia Lam.

Hydropiper L.

spinosa L .

Persicaria L.

platyphylla L.

Bistorta L.

Helioscopia L.

Convolvulus L.

Peplus L.

Fagopyrum esculentum Moench.

Pithyusa L.

Euphorbia Cyparissias L .

bumilis Lam.

Esula L.

lusitanica W e b b .

Paralias L .

faginea B o i s s .

amygdaloides L.
Characias L .
Myrsinites L .
Securinega buxifblia Müll.
C r o z o p l i o r a tinctoria A d r . J u s s .
M e r c u r i a l i s t o m e n t o s a IV.

S. bsetica W e b b .
Ilex L .
B a l l o t a Desf.
Suber L.
coccifera L .
Uastanea v u l g a r i s L a m .

perennis L .

Fagus sylvatica L.

annua L .

Corylus Avellana L . •

Ricinus communis L .
BETULACEAS.
BUXACEAS.

A l n u s glutinosa W i l l d .

B u x u s sempervirens L .
ULMACEAS.
EMPETRACEAS.

Ulmus campestris L .

Empetrum nigrum L.
Corema album D. Don.

CELTIDEAS.
Celtis australis L .

CANNABINEAS.
K u m u l u s L u p u l u s Li
Cannabis sativa L .

SALICINEAS.
Salix alba L .
vitellina L .

URTICACEAS.
Urtica urens L .
pilulifera L .
dioica L .
Parietaria officinalis L .
MOREAS
Morus n i g r a L .

viminalis L .
purpurea L .
Helix L .
Populus alba L .
nigra L .
CITINEAS.
Cytintis Hypocistis L .

alba L .
Ficüs Carica L.

GNETACEAS.
Ephedra vulgaris Rieh,

CüPULiFERAÖ,

fragilis Desf.

Quercüs pedunculata W i l l d .
Robur Willd.
'foza Bosci

CONIFERAS,
P i n u s Pinea L ,

Pinus Pinaster Soland.
halepensis Mill.
3. minor Lge.
sylvestris L.
Abies pectinata DC.
Cupressus fastigiata DC.
horizontalis Mill.
Juniperus Oxycednis L.
communis L.
Sabina L.
phoenicea L.
Taxus baccata L.
ALISMACEAS.
Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.
LEMNÁCEAS.
Lemna minor L.
NAYADEAS.
Potamogetón natans L.
ORQUÍDEAS.
Orchis maculata L.
papilionacea I..
mascula L.
Morio L.
Anacamptis pyramidalis Ricli.
Ovmnademia conops'ea R. Br.
Platanthera bifolia Rich.
S; rapias Lingua I,.
Ophrys arachnites Hoffm,
j

apifera Huds.
Insterà ovata R. Br.
Ncottia Nidus-avis Rich.
Cephalanthera rubra Rich.
IRIDEAS,
Iris germanica L.

Iris florentina L.
biflora L.
subbifiora Brot.
Pseudo-Acorus L.
foetidissima L.
Xiphium L.
xiphioides Ehrh.
graminea L.
alata Poir.
Sisyrinchium L.
Gladiolus segetum Ker.
Trichonema Clusianum Lge.
purpurasciens Sweet,
ramiflorum Sweet.
Crocus sativus L.
serotinus Salisb.
nudiflorus Sm.
-

AMAR1LIDEAS.

Leucoium Vernum L.
autumnale L.
trichophyllum Schousb.
Lapiedra Martinezii Lag.
Sternbergia lutea Kor.
Pancratium mavitimum L.
Narcissus Bulbocodium L.
Ulusii Dun.
tenuifolius Salisb.
minor L.
Pseudo-Narcissus L.
major Curt
tortuosus Haw.
triandrus L.
calathinus L.
.Tonquilla L.
jonquilloides Wk,
serotinus L.
Tazetta L.
polyanlhos Lois,

Narcissus posticus L.

Scilla cernua Hoffin. ut Link.

Agave americana L.

Urginea Scilla Steinh.
Ornithogalum umbellatum L.

DIOSCOREAS.
Tamus communis L.

narbonense L.
pyrenaicum L.
Allium Ascalonicum L.

ESMILAOEAS.

Cepa L.

Paris quadrifolia L.

fistulosnm L.

Polygonatum vulgare Desf.

Ampeloprasum L.

verfcicillatum A l l .

Porrum L.

Convallaria majalis L.

vineale L.

Smilax aspera L .

Scorodoprasum L.

mauritanica Desf.
Ruscus aculeatus L.
Asparagus officinalis L.
acutifolius L.
aphyllus L.
albus L.

sativum L.
nigrum L.
ursinum L.
Moly L.
subvillosum Salzm.
Asphodelus fistulosus L.
microcarpus Viv.

LILIÁCEAS.

cerasiferus Gay.

Tulipa Clusiana DC.

albus Willd.

Celsiana DC.

Anthericum ramosum L.

Gagea lutea Schult.
Fritillaria pyreînaica L.
messanensis Rafin.
lusitanica Wikstr.
Lilium candi dum L . .
Martagón L.
Aloe umbellata DC.
Botryan thus vulgaris Kunth.
odorus Kunth.
Bellevallia comosa Kunth.

Paradisia Liliastrum Bertol.
COLCHICACEAS.
Veratrum album L.
'? nigrum L.
Colchicum autumnale L.
lusitanicum L.
Merenderà Bulbocodium Ram.
bulbocodioides Ram.
.1UNCEAS.

Hyacinthus amethystinus L.

Juncus conglomeratus L.

Uropetalum serotinum Gaw.

effusus L.

Scilla peruviana L.

acutus L.

verna Huds.
Ramburei Boiss.

PALMAS.

autumnalis L.

Chamserops humilis L.

bifolia L .

Phoenix dactylifera L.

TIFÁCEAS.

Briza minor L,
media L.

Typha latifolia L.
angustifolia L.
Spargauium ramosum C. Baiih.

Festuca ovina L,
Lolium perenne L .
temulcntum L.

AROIDEAS.

Triticum repens L.

Arisarum vulgare Kunth.

sativum Lam.

Biarum tenuifolium Schott.

Spelta L.
dicoccum Schrank.

Arum vulgare Lam.
Dracunculus vulgaris Schott.
Colocasia antiquorum Schott.

monococcuni L,
Secale cereale L.
Hordeum vulgare L.

CIPERÁCEAS.
Cladium Mariscus R. Br.

distichum L.
pratense Huds.

Scirpus lacustris L.

jEgilops ovata L.

Cyperus longus L.

Imperata arundinacea Cyrill.

,

rotund us L.
esculentus L .
sehaenoides Griseb.

HELÉCHOS.
Ceterach offlcinarum C. Bauh.
Polypodium Dryopteris L .

GRAMÍNEAS.

vulgare L.

Lygeum Spartum L .

Adiauthum Capillus-veiieris L.

Phalaris canariensis L.

Pteris aquilina L.

ccerulescens Desf.
Panicum miliaceum L.
Oplismenus Orus-galli Kunth.
Setaria italica Kunth.
germanica P. Beauv.
Macrochloa tenacissima Kunth.

Scolopendrium officinale Sm.
Hemionitis Sw.
Asplenium Tricliomanes L.
Ruta-muraria L.
Adiantum-nigrum !..
Polystichum Filix-mas Rth.

Phragmitis communis Trin.

Aspidium Lonchitis Sw. <

Arundo Donax L.

Botrychium Lunaria Sw.

Ampelodesmos tenax Link.

Ophioglossum vulgatum L .

Cynodon Dactylon Pers.
EQUISETÁCEAS.

Avena sativa L.
fatua L.

Equisetum arvense L.

sterilis L.
Arrhenatherum

fluviatile L.
precatorium P.

Beauv.
Poa megastachya Koel.

LICOPODIACEAS.
Selaginella denticulata Spreng.

MUSGOS.
Polytrichum commune L.
HEPÁTICAS.
Marchantía polymorpha L.
HONGOS.
Agaricus campestris L,
procerus Scop.
Polyporus fomentarius Fr.
Tuber cibarium Bull,

LIQÚENES.
Roccella tinctoria Ach.
Usnea barbata DC.
Alectoria jubata Ach.
Peltigera canina Hoffm.
Sticta pulmonacea Ach.
Physcia parietina Nyl.
ALGAS.
Alsidium Helminthocorton Kg.
Gelidium eartilagineum Gaill.
Laminaria saccharina Lamour.
Pesmarestia aculeata Lamour.

Tal es la Flora hispano-lusitana conforme á los conocimientos y
datos consignados en los escritos del siglo xvi y anteriores, sin que
pueda acrecentarse de otra manera el número de las plantas hasta entonces observadas en nuestra Península por falta de herbarios ú otros
medios de estudio y comprobación. Consérvase ciertamente en la Biblioteca alta del Escorial un herbario de plantas europeas con algunas
exóticas cultivadas en Europa, el cual fué adquirido por Felipe II en
el año 1576 con los libros de Don Diego de Mendoza; pero como es
probable que haya sido formado en Italia, nada conduce á ilustrar directamente lo respectivo á la vegetación española y portuguesa. Este
herbario, dispuesto en varios tomos, es el que se tuvo por mejicano,
tomándolo por el de Hernández, y como tal se lo mostraron á Tournefort, cuando visitó el Escorial en el año 1688, según lo dejó expresado
aquel célebre botánico, declarando ser europea y no americana la colección de plantas sometidas á su inspección. Son también plantas indígenas, y seguramente españolas, las contenidas en otro herbario
menos antiguo, conservado en la Biblioteca baja del Escorial; pero no
ofrece toda la importancia que fuera conveniente, por carecer de indicaciones relativas á las localidades donde fueron cogidas las plantas.
Merece notarse que en el siglo xvi adquirió la Agricultura europea,
y en particular la española, nuevas plantas procedentes de América,
que se agregaron á las de Asia y África, introducidas por los árabes,

aumentando los manantiales de riqueza é influyendo algunas bastante
en el aspecto de la vegetación, especialmente en ciertas provincias.
La Pita (Agave americana L.) y la Higuera chumba (Opuntia Ficus
indica Haw. et 0. vulgaris Mili.) se extendieron pronto por la parte
meridional y oriental de la Península; el Maíz (Zea Mays L.) no tardó
en ser sembrado, prosperando principalmente en la parte septentrional;
las Papas ó Patatas (Solanmn tuberosum L.) se conocieron desde luego,
aunque su plantación haya permanecido mucho tiempo sin generali
zarse; las Batatas (Batatas edulis Chois.) se naturalizaron en Málaga;
los Pimientos (Capsicwm annunm L.) primeramente, y después los To
mates (Lycopersicum esculentmn Mili.),
obtuvieron en las huertas
el preferente cultivo que hoy reciben; el Aguacate (Persea
gratissima
G&rtn.) fué admitido inmediatamente entre los árboles que pueblan los
vergeles de Valencia. Si ademas se hubiesen de nombrar los vegetales
de mero adorno que el Nuevo Mundo proporcionó al antiguo, antes de
terminarse el expresado siglo, podría hacerse una bella y curiosa lista,
que estaría aquí, no obstante, fuera de su verdadero lugar.
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ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LOS PROGRESOS DE LA BOTÁNICA , desde su ori-

gen hasta el dia, considerados más especialmente con relación á España^.-»
Barcelona, 1842, un folleto en 4.° menor. (Las noticias contenidas en este
ensayo, por lo que respecta á España, se hallan ampliadas y rectificadas, en
la obra señalada con el núm. 16.) ,

MEMORIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA BOTÁNICA Y V¡S. LA AGRJCEI.-

TURA , y sobre el orden de materias que se propone seguir en su enseñanza.—
Barcelona, 1842, un folleto en 4.° menor. ( Edición exhausta.)
3.
PRINCIPI CHE DEVONO REGOLARE UNA FLORA APPLICATI PARTICOLARMENTE ALLA FORMAZIONE DELLA SPAGNUOLA.—Lucca, 1843, un folleto.en 8,*

i Edición exhausta.)
4.
LETTERA DEL DOTTORE MICHELE COLMEIRO INTORNO AGLI ORTI BOTANICI)

IN ISPAGNA.—Modena, 1844, un folleto en 8.° (Edición exhausta.)
''
CATALOGUS

'

* 5¡ ••

PLANTARUM IN HORTO

BOTANICO

BARCINONENSI ANNIS

MDCCCXLIII ET MDCCCXLIV CULTARUM.— Barcinone, 1844, un folleío en 8.°

{Es el primer índice del expresado Jardín.)
6.
CATÁLOGO METÓDICO DE PLANTAS OBSERVADAS EN CATALUÑA , con sus

nombres botánicos más usuales, los vulgares catalanes de muchas, y la indicación de localidades y épocas en que florecen, seguido de la nomenclatura catalana de las plantas, interpretada en el idioma castellano y en el de
la Botánica.—Madrid, 1846, un tomo en 8.° (Es el primer cuadro de la vegetación catalana, bosquejado conforme al estado de la ciencia veintitrés
años hace, y algo habrá contribuido á facilitar las investigaciones y trabajos posteriores de igual índole.)

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. AMPLIACIÓN DE LA BOTÁNICA. PROGRAMA ES-,

PISCIFICADO ó RESUMEN DE LAS LECCIONES.— Sevilla, 1847, un folleto en 4."

8,
PROGRAMA DE NOCIONES DE BOTÁNICA (unido al de los demás ramos de.

Historia natural por el respectivo profesor').— Sevilla, 1847, un folleto en 4.".
..Edición exhausta.)
9.
MEMORIA SOBRE EL MODO DE HACER LAS HERBORIZACIONES Y LOS HERBA-

RIOS.—Madrid , 1847 y 1848, un folleto, en 8.°
10.
APUNTES PARA LA FLORA DE LAS DOS CASTILLAS.—Madrid, 1849, un t o -

mo en 8.° (Este resumen de la Flora castellana vid la luz pública doce años
antes que la Flora de Madrid, de carácter oficial, como correspondiente á
la Comisión del Mapa geológico.)
11.
RECUERDOS BOTÁNICOS DE GALICIA.—-Santiago, 1850, un folleto en 4."

(Corrigidse é insertóse después en la Revista de los progresos de las Ciencias,
Madrid, 1850.)
12.
INVESTIGACIONES SOBRE LA ANTIQUÍSIMA MADERA CONOCIDA EN SEVILLA

CON EL NOMBRE DE ALERCE—Sevilla, 1852, un folleto en 4.°

13.
NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS ALERCES que por tradición se supone

haber existido antiguamente en los alrededores de Sevilla y Córdoba.—Sevilla , 1852, un folleto en 8.° menor.
14.
EXAMEN DE LAS ENCINAS Y DEMÁS ÁRBOLES DE LA PENÍNSULA QUE PRO-

DUCEN BELLOTAS, con la designación de los que se llaman mestos. — Sevilla, 1854, un folleto en4.° (Trabajo hecho en unión de D. Esteban Boutelou.^
15.
CURSO DE BOTÁNICA, Ó Elementos de Organografía, Fisiología, Metodología y Geografía de las plantas, con la clasificación y caracteres de sus familias y la indicación de propiedades y usos, tanto médicos como económicos.—Madrid, 1854-1857, tres tomos en 8.° (Pueden adquirirse separadamente la parte primera, ó sea el primer tomo, de 581 páginas, y la parte
segunda, compuesta de dos tomos, con 1.024 páginas.^

L A BOTÁNICA Y LOS BOTÁNICOS DE LA PENÍNSULA HISPANO-LUSITANA.

Es-

tudios bibliográficos y biográficos.—Madrid, 1 8 5 8 , un tomo en 8.° mayor.
(Es una de las dos primeras obras premiadas por la Biblioteca Nacional.)
17.

NOTICIAS ACERCA DE UN MANUSCRITO perteneciente al Licenciado Anto-

nio Robles Cornejo, naturalista del siglo x v i , y conservado en el Jardín Botánico de Madrid.—Revista de los progresos de las Ciencias.—Madrid, 1 8 5 9 .
18.

MANUAL COMPLETO DE JARDINERÍA.—Madrid,

1 8 5 9 , tres tomos en 8 . °

menor.
19.
DISCURSO LEÍDO ANTE LA R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS en la recepción

pública de D . Miguel Colmeiro.—Madrid, 1 8 6 0 , un folleto en 4 . ° (Versa
sobre la especie y sus modificaciones.)

. ~

-

20.

,

OBSERVACIONES Y REFLEXIONES HECHAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LAS

HOJAS Y FLORES de algunas plantas con motivo del eclipse de sol del 1 8 de
Julio de 1860.—Madrid, 1 8 6 0 , un folleto en 8 . °
21.
TENTATIVAS SOBRE LA LIQUENOLOGÍA GEOGRÁFICA DE ANDALUCÍA, por

D . Simón de Rojas Clemente; trabajo ordenado conforme.á los manuscritos
del autor.— Madrid, 1 8 6 3 , un folleto en 8 . °
22.
PLANTAS QUE VIVEN ESPONTÁNEAMENTE EN EL TÉRMINO DE TITAGUAS,

pueblo de Valencia, enumeradas en forma de índice alfabético, por D . Simón de Rojas Clemente, natural del mismo Titaguas. Extracto ordenado
metódicamente.—Madrid , 1 8 6 4 , un folleto en 8 . °
23.
E L JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID Y EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL.

(Su origen é importancia.)—Madrid, 1 8 6 7 , un folleto en 8 . °

24.

'

CATALOGUS SEMINUM IN HORTO BOTÁNICO MATRITENSI , ANNO 1 8 6 6 c o -

LLECTORUM.—Madrid, 1867, un cuaderno en folio. (Sellan publicado igualmente los catálogos correspondientes á los años 1867, 1 8 6 8 y 1869.)

25.
E L CATÁLOGO DE LAS SEMILLAS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID COMO

LAZO DE sus R E L A C I O N E S . — M a d r i d , 1 8 6 8 , u n folleto en 8 . ° ( D e m u é s t r e n s e
los b u e n o s r e s u l t a d o s obtenidos de la correspondencia sostenida por el J a r din Botánico de Madrid con los extranjeros.)
26.
IMPORTANCIA

CIENTÍFICA

DEL

JARDÍN

BOTÁNICO

DE

M A D R I D . — Ma-

d r i d , 1 8 6 9 , u n folleto en 8 . ° (Memoria histórica y de actualidad.)
27.
ENUMERACIÓN D E L A S CRIPTÓGAMAS D E E S P A Ñ A Y P O R T U G A L . —

Ma-

A

d r i d , 1 8 6 7 - 1 S 6 8 , u n torno en 8 . ° , compuesto de dos p a r t e s : 1. ACROGENAS:
Heléchos, E q u i s e t á c e a s , E i z o c á r p e a s , Licopodiáceas, M u s g o s , Hepáticas.
2 . , TALOGENAS : H o n g o s , L i q ú e n e s , Collemáceas, A l g a s . ( E s el p r i m e r o y
único cuadro general de las p l a n t a s c r i p t ó g a m a s observadas en la P e n í n sula é Islas Baleares.) L a enumeración de las fanerógamas de E s p a ñ a y Port u g a l completará en su dia el conocimiento de n u e s t r a vegetación e s p o n tánea.
A

28.
E X A M E N HISTÓRICO-CRÍTICO DE LOS TRABAJOS C O N C E R N I E N T E S L LA FLORA

HISPANO-LUSITANA. ( F r a g m e n t o q u e alcanza h a s t a fines del siglo xvi.)—
M a d r i d , 1 8 7 0 , u n folleto en 8 . ° m a y o r . (Comprende n u m e r o s o s pormenores
relativos al t i e m p o de los á r a b e s , y estudios etimológicos sobre los n o m bres v u l g a r e s de m u c h a s p l a n t a s conocidas y d e n o m i n a d a s por ellos).

OBRAS Y ALGUNOS T)k LOS OPÚSCULOS
PUBLICADOS

POR

E L DR. D . M I G U E L

COLMEIRO.

ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LOS PROGRESOS DE LA BOTÁNICA , desde su orí-

gen hasta el día, considerados mis especialmente con relación á España.—
Barcelona, 1842, un folleto en 4.° menor. (Las noticias contenidas en este
ensayo, por lo que respecta á España, se hallan ampliadas y rectificadas en
la obra señalada con el núm. 10.)
CATÁLOGO METÓDICO DE PLANTAS OBSERVADAS EN CATALUÑA , con sus

nombres botánicos más usuales, los vulgares catalanes de muchas, y la indicación de localidades y épocas en que florecen, seguido de la nomenclatura catalana de las plantas, interpretada en el idioma castellano y en el de
la Botánica.—Madrid, 1846, un tomo en 8.° (Es el primer cuadro de la vegstaeion catalana, bosquejado conforme al estado de la ciencia veintitrés
años hace).
MEMORIA SOBRE EL MODO DE HACER LAS HERBORIZACIONES Y LOS HERBA-

RIOS.—Madrid, 1847 y 1818, un folleto en 8.°
APUNTES PARA LA FLORA DE LAS DOS CASTILLAS.—Madrid, 1849, un t o -

mo en 8.° (Este resumen de la Flora castellana vio la luz pública doce años
antes que la Flora de Madrid, publicada por la Comisión del Mapa geológico.)
RECUERDOS BOTÁNICOS DE GALICIA.— Santiago, 1850, un folleto en 4.°

(Corrigióse é insertóse después en la Revista de los progresos de las Ciencias,
Madrid, 1850.)
INVESTIGACIONES SOBRE LA ANTIQUÍSIMA MADERA CONOCIDA EN SEVILLA

CON EL NOMBRE DE ALERCE—Sevilla, 1852, un folleto en 4.°
NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS ALERCES que por tradición se supone

haber existido antiguamente en los alrededores cíe Sevilla y Córdoba.—Sevilla , 1852, un folleto en 8.° menor.
EXAMEN DE LAS ENCINAS Y DEMÁS ÁRBOLES DE LA PENÍNSULA QUE PRO-

DUCEN BELLOTAS, con la designación de los que se llaman mestos. — Sevilla, 1854, un folleto en.4.° (Trabajo Iiecln en unión de D. Esteban Boutelou.)
CURSO DE BOTÁNICA, ó Elementos de Organografía, Fisiología, Metodología y Geografía de las plantas, con la clasificación y caracteres de sus familias y la indicación de propiedades y usos, tanto médicos como económicos.—Madrid, 1854-1857, tres tomos en 8.° (Pueden adquirirse separadamente la parte primera, ó sea el primer tomo, de 581 páginas, y la parte
segunda, compuesta de dos tomos, con 1.024 páginas.)
LA BOTÁNICA Y LOS BOTÁNICOS DE LA PENÍNSULA HISPANO-LUSITANA. Es-

tudios bibliográficos y biografieos.—Madrid, 1858, un tomo en 8." mayor.
(Es una de las das primeras obras premiadas por la Biblioteca Nacional.)
MANUAL COMPLETO DE JARDINERÍA.—Madrid, 1S59, tres tomos en 8 . °

menor.
OBSERVACIONES Y REFLEXIONES HECHAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LAS

HOJAS Y FLORES de algunas plantas con motivo del eclipse de sol del 1 8 de
Julio de 1860.—Madrid, 1860, un folleto en 8.°
ENUMERACIÓN DE LAS CRIPTÓGAMAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.' — Maa

drid, 1867-186S, un tomo en8.°, compuesto de dos partes: 1. ACROGENAS:
Heléchos, Equisetáceas, Rizocárpeas, Licopodiáceas, Musgos, Hepáticas.
2. TALOGENAS: Hongos, Liqúenes, Collemáceas, A.lgas. (Es el primero y
único cuadro general de las plantas criptógamas observadas en la Península é Islas Baleares.) La enumeración de las fanerógamas de España y Portugal completará en su dia el conocimiento de nuestra vegetación espontánea.
a

IMPORTANCIA

CIENTÍFICA DEL JARDÍN

BOTÁNICO

DE MADRID.—Ma-

drid, 1869, un folleto en 8.°
(Librerías de Calleja, Baill¡/-Bailliére

y Duran.)

