
Sobre la época en que se hizo el primer herbario; por MR. 

FEDERICO KIRSCHLEGER. 

(Balletin ríe la Société botanique de Frunce, 1862^ n.° S.) 

Esta cuestión, que el sabio y malogrado Ernesto Meyer (de 

Koenigsberg) se propuso resolver, no es tan sencilla como á 

primera vista pudiera creerse. El erudito profesor menciona 

ante todo los herbarios de Gaspar Bauhino y de Joaquín Bur-

ser, su discípulo: el primero se conserva religiosamente en 

Basilea; el segundo en Upsal, donde ocupa treinta volúmenes 

nes, con granillos escesivamente pequeños, poco abundantes; 
y por otra parte las fibras corticales pueden ser finas, delga
das, mas ó menos llenas de sustancia granulosa, de modo que 
sea difícil distinguirlas de los vasos propios. Esto es lo que 
sucede en las Campánula médium, rapunculoides, pyramidalis 

y en lasEuphorbia Lathyris, sylvatica, etc., etc.; pero la dis
tinción es todavía mas difícil cuando los vasos propios están 
articulados. Según M. Schullz, no se manifiestan las articula
ciones desde el principio; no son mas que un estado de los 
vasos, resultado de la edad: diremos otra vez lo que creemos 
acerca de esta opinión. Trataremos también del estado de es-
pansion y de contracción que ha admitido el autor citado; por 
ahora nos basta indicar las dificultades que se experimentan 
para demostrar la existencia de los vasos propios en algunos 
casos. 

Sin embargo, debemos decir que cuando se eslingue rápi
damente la vida de las plantas por la ebullición y se man
tienen también los vasos llenos de un jugo denso y muy gra
nuloso, la opacidad del líquido, la abundancia y la forma de 
los granos, el color especial que presentan, dan á reconocer 
inmediatamente los vasos que los encierran. No es posible, por 
consiguiente, dudar de la existencia de los vasos que contie
nen líquidos colorados en ciertas plantas. 

B O T Á N I C A . 



en folio. Estos dos herbarios son para lodos los botánicos unas 
preciosas reliquias. 

A mediados del siglo X V I , se llamaba herbario lo que en 
alemán se llama Kraeulerbuch (libro de yerbas), es decir, una 
colección de grabados en madera de las principales plantas 
entonces conocidas: cuando los grabados estaban iluminados, 
se llamaba §1 libro herbarium vivum depiclum. En el siglo X V I I , 
un herbario de plantas secas se llamaba herbarium vivum 

siccum. 

Adriano Spigel (Isagog., 1606) dice que en verano pueden 
estudiarse las plantas en estado fresco, pero que durante el 
invierno es preciso examinar los jardines de invierno (hortos 

hiemales), cuyo nombre, dice, doy á los libros en que se con
servan las plantas secas y pegadas en papeles. El herbario, en 
el sentido actual de la palabra, no tenia por consiguiente esle 
nombre á principios del siglo X V I I , supuesto que para designar 
aquel habia que crear la denominación de jardín de invierno, 

empleada en el dia para significar una cosa muy diferente. 
Verdad es que en algunas cartas de autores del siglo X V I , 
leemos que se enviaban reciprocamente plañías; pero ¿en qué 
estado? Probablemente en forma de manojitos ó de paquetes 
envueltos en papeles. 

En 1554decia Maliolo, que habia recibido plantas de diver
sas partes; pero nada indica respecto del estado de tales plan-
las. ¿Estaban vivas, envueltas en musgo fresco y húmedo, ó 
bien secas, como todavía las disponen los farmacéuticos y 
herbolarios? En una carta á Maranta afirma, no obstante, Ma
liolo, que habia recibido plantas secas para determinar y des
cribir; pero añade que se habia visto obligado á emplear agua 
caliente para quitarles las arrugas y eslender las hojas, y que 
de esta manera habia llegado á representar los ejemplares como 
en estado fresco: Ul hae ratione herbm rediviva; et parum ad-

modum á viridibus distantes viderentur. Es evidente por lo lan
ío, que las plañías recibidas por Maliolo eslaban en manojos 
como las despachan los herbolarios. 

A muchos dibujantes y grabadores se les acusa de habej-
copiado plañías rugosas y contraídas (rugosas et contractas): 

esto es lo que vemos en las obras de Olto Brunfelsio; y Lobelio 



critica á Matiolo por haber dado á sus dibujantes para copiar 

plantas marchitas. 

Sin embargo, en Italia hallamos vestigios bastante seguros 

de la existencia de verdaderos herbarios. Ulises Aldrovando, de 

Bolonia (que nació en 1522 y murió en 1605) , habia fundado 

un Museo de historia natural de mucha consideración, que 

legó á la Universidad de su ciudad natal. Ovidio Montalban, 

conservador del Museo de Bolonia á mediados deT siglo XVII, 

cita (1657) en los escritos postumos de Aldrovando, un índice 

de todas las plantas que este sabio, en su larga vida de profe

sor, habia recojido, desecado y conglutinado. ¿Qué eran estas 

plantas desecadas y conglutinadas? Es muy difícil responder á 

semejante pregunta. 

Andrés Cesalpino nos da una prueba de que él mismo habia 

desecado y conglutinado plantas en libros en folio lujosamente 

encuadernados, supuesto que dirijiendo en 1583 su libro Be 

planlis á Francisco de Médicis, gran Duque de Toscana, dice 

en su'epístoladedicatoria: Tibi, Serenissime Francisce, munuscu-

lum hoc nuncupo; tibi enim jure dcbelur, apud quem exstat ejus 

rudimenlum ex plantis libro agglutinatis utcumque á me mullo 

antea jussu Cosmi, patris tui, compositum, cum pollicitatione 

ut Beo fócente aliquando absolutum traderem. Otro ejemplar, 

dice el mismo Cesalpino, pertenecía á la familia Tornabona; 

pero el gran Duque Cosme de Médicis (padre de Francisco) 

murió en 1574; por consiguiente debe creerse que Cesalpino 

formó estos dos herbarios de 1560 á 1570. 

Bauwollf, que viajó por Oriente en los años 1573 á 1578, 

dice que trajo 513 plantas secas (getrocknete Pflanzen), y que 

se conservaron en la Biblioteca de Leyden: estas plantas las 

describió después Gronovio en su Flora orientalis. Bauwoll 

dice también que las secó y pegó (anfgeleimt). 

Pero encontramos vestigios aún mas antiguos de la existen

cia de un herbario: el célebre viajero John Falconer mandó 

hacer un libro portátil, que le acompañó en sus largas peregri

naciones, y Amato Lusitano (en sus Enarrationes in Dioscori-

dem, III, 78 , p. 337} refiere del modo mas interesante sii e n 

cuentro en Ferrara, en 1541, con John Falconer. Yir cumquo-

vis doctissimo herbario conferendus, el qui pro dignoscendis, 



P A L E O N T O L O G Í A . 

Yacimiento céltico de la Gare, en Paris;por M R . E . R O B E R T . 

(Comptes rendus, 8 setiembre 4862 .^ 

El interés que inspira cada vez mas cuanto puede referirse 

á dar alguna luz acerca de la primera aparición del hombre 

en nuestras regiones, me impone el deber de indicar aun en 

el mismo París un nuevo yacimiento céltico, ó una nueva es

tación humana, según la espresion de los paleontólogos. 

herbis varias orbis partes perlustraverat, quarum plures el 

varias miro artificio codici cuidan consitas et agglutinatas affe-

rebat. Este es uno de los testimonios mas terminantes y com

pletos; pero Pulteney (Historia de la botánica en Inglaterra), 

en el artículo relativo á Turner , habla también del libro-her

bario de Falconer, que Turner habia visto y admirado. De 

todas maneras, la colección de plantas secas de John Falconer 

niela primera en Inglaterra. ¿Podria decirse también que en 

Europa? Falconer y Turner cursaron sus estudios literarios, 

científicos y médicos en Italia; Turner habitó mucho tiempo 

en Bolonia, y allí siguió las lecciones de Lucas Ghini ; Falco

ner también habia estado probablemente en relación con el 

sabio maestro bolones; y de una carta de Maranla á Maliolo 

resulta que Ghini mandaba á sus corresponsales plantas secas 

y rotuladas (inscriptas). Cesalpino y Aldrovando, discípulos de 

Ghini, probablemente habian aprendido de su maestro el arle 

de secar las plantas y pegarlas en las hojas de un libro. Como 

quiera, es inútil buscar antes de Lucas Ghini los vestigios de 

herbario alguno. 

Es de advertir en confirmación de lo anterior, que cuando 

M. T. Puel se dedicó, á petición de M. Caruel, á investigacio

nes sobre los antiguos herbarios de Francia, encontró en el 

Museo de París, en el herbario de Adriano de Jussieu, plantas 

de época anterior á la de Cesalpino: las plantas de esta colec

ción estaban cosidas con hilo sobre hojas de papel. 


