
FITONIMIA GRIEGA I1 
LAS FUENTES DEL VOCABULARIO FITON~MICO GRIEW 

Josi Fortes Fortes 

Los fitónimos griegos se hallan en las obras más dispares de la literatu- 
ra helénica y -como préstamos o meras transcripciones- de la lite- 
ratura latina, sobre todo, lógicamente, en las que tratan de botánica y 
medicina, y en 10s léxicos, pero también en obras de poeta, historiado- 
res, gramáticos, etc. Además, como en otros campos semánticos, 10s es- 
colios desempeñan un papel importante'. 

Es imposible dar, por ahora, una cifra siquiera aproximada del total 
de nombres de plantas existentes en griego, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, la citada dispersión, 10s problemas de la transmisión y el he- 
cho de que están idditos una gran parte de 10s manuscritos botánicos y 
médicos griegos medievales2. 

1 En este articulo no se tienen en cuenta 10s numerosos topónimos y antropónimos que 
cstán en relación con la fitonimia. Tampoco las denominaciones botánicas dc caráctcr 
general, como $ca. GEvb~ov, a no ser en 10s casos cn que se utilizan, generalmente con 
un determinativo, para designar una planta en particular, como, por ejemplo, 'lbaía bl- 
ca, po6ía b4a. Los fitónimos griegos han sido estudiados por un gran número de investi- 
gadores. Vid. la bibliografia indicada por J. FORTES FORTES en Faventia 6,1,1983, 7 SS, n. 1 
y 4. Para 10s fitónimos. autores y obras citados en el presente articulo se remite, de modo 
general, a dicha bibliografia. Vid. también. Ch. SIKGER aThe herba1 in antiquity and its 
transmission to later agess. JHS 47.1,1927.1-52. Sobre 10s préstamos y transcripciones de 
fitónimos griegos en latin, vid. al final. Por otra parte, numerosos fitónimos griegos se ha- 
Ilan, como préstamos o transcripciones, en diversas lenguas aparte del latín. Por su anti- 
güedad e importancia hay que señalar el caso de las lenguas semiticas. La obra básica es 
aquí: 1. LOw. Die Pfanzen derJuden. 4 vols. (Viena-Leipzig, 1928-1934). 

Vid. mis adelante. Gran número de pasajes griegos y latinos sobre plantas están reco- 
gidos (en traducción alemana) o,  simplemente, citados en la obra de H.O. LENZ. Botanik 
der ahen Giechen und Romer (Gotha 1839; reimpr.: Wiesbadcn 1966). anticuada en 
muchos aspectos, pero no sustituida. 



En la páginas que siguen se hace una revisión de 10s autores y obras 
más importantes para la fitonomia griega. Como es obvio, en primer lu- 
gar se ha de prestar atención a las fases más antiguas de la lengua griega, 
incluida la época micénica. 

En griego micénico se ha señalado una serie de fitónimos y derivados 
de estos, como se indica en la lista que sigue (donde se dan 10s fitónimos 
equivalentes en ático, salvo dór. y beoc. y A a x w  -át . PAqxuv-, forma 
más cercana a la lectura posible en Lineal B)3. 

1. yhbrxwv (?). 15. xúttao~.  
2. 6 e ú ~  (un compuesto). 16. p.úea-8~. 
3. $Jioxos (2). 17. @ia (?) (jo (a)pRaE, (a)@o~?). 
4. &ala. 18. pív6a. 
5. xbrwa (un derivado) (?). 19. meMa. 
6. xdre6apw. 20. n ú t o ~ .  
7. xdrevw (?). 21. &a (un derivado) (?). 
8. xv@tos. 22. & 6 w  (un derivado). 
9. m e í a w w .  23. a a t v w .  

10. xe~&il. 24. afiaapw. 
1 1 .  xgítpvo~.  25. aúxw (un derivado iy un compuesto?) 
12. xúp~vov. 26. acpdrxo5 (un derivado). 
13. xvndrqtaao5. 27. qoivos.  
14. XÚ~ELQOS. 28. cpoivtt. 

". 
Se han de citar también las palabras EAalw, + L ~ v ,  ~LÓv, O~VOS y AC- 

vov. No queda clara la identidad de e-ti-Ra", de po-ni-Rijo' y de otros 
posibles fitónimos6. 

3 El signo de interrogación indica duda -de divers0 nivel- en el desciframiento de la 
palabra micénica. J. CHADWICK y L. BAUMBACH. aThe Mycenaean Greek vocabulary*. Glot- 
tu 41,1963. 157-271; L.  BAUMBACH. aThe Mycenaean Greek vocabulary, I I w ,  ibid 
49,197 1.15 1 - 190; A. MORPURGO. Mycenaeae Graecitatis Lexicon (Roma 1963); M . VENTRIS 
y J. CHADWICK. Documents in Mycenaean Greek (Cambridge 1973I); J.L. MELENA, aLa 
producción de plantas aromáticas en Cnoso*. EClás 20, n? 78,1976,177-190; Studies on 
some Mycenaean inscnptions deaiing witb textiles, Supl. de Minos 5,1975, y solive oi1 
and other sorts of oi1 in the Mycenaean tablets~, Minos 18.1-2,1983;89-123; M, WYLOCK. 
nLa fabrication des parfums 5 I'époque mycénienne d'apres les tablettes de Pylos*, SMEA 
11,1970,116-133 y <Les aromates dans les tablettes Ge de Myccness. ibid. 15,1973,105- 
146 y R. JANCKO aUn 1314:'Herbnl remedies at Pylos~. Minos 17,1,1981,30-34. 

Etika se interpreta comúnmente (M. VENTRIS y J. CHADWICK. OP. cit., 370 ss y 545; 
A. MORPURGO. OP. cit., S.V. e d a ,  etc.) como hefika: Éklxq, nombre para una o varias es- 
pecies de sauce, pero esta identificación es inaceptable: en las tablillas, erika designa un ár- 
bol cuya ~nadera es utilizada para ruedas de carro (junto con la del olmo, mdCa, pterewa 



Ya en griego alfabético, La Ifhda y La Odirea contienen buen número 
de nombres de plantas y frutos (de algunos de ellos s610 formas deriva- 
das o compuestas)'. 

1. +&y.ygwot~~ (Od.). 
2. +a iy~~eos  Il., Od.). 
3. +&nada (Od.). 
4. +&xuAos (Od.). 
5. + & ~ E A o s  (Il. [s610 un der.], 

Od.). 
6. áucp66do~ Od. [s610 un 

der.]). 
7. +&XEQ~OS (Od.). 
8. áX~ew:S (Il.). 
9. +p6Aavos (Od.). 

10. +pdrtos (Od.). 
11. +p6teus (Il.). 
12. +pÚpbo~ (Od. [s610 un der.]). 
13. +66cpnl (Od.). 
14. +66vaE, (Il., Od.). 
15. 6eüs (Il., Od.). 
16. kkaíq (Il., Od.). 

17. +'Eh69 (11.; Od.). 
18. +keÉp~v(tos (Il.). 
19. + ~ Q L V E ~ S  (Il., Od.). 
20. +CEL6 (11. [s610 un comp.], 

Od.). 
21. +6eúov (11.). 
22. +Mov (Od.). 
23. +iov (Il. y Od. [s610 ders. y 

un comp., v.1. en Od.]). 
24. +itÉq (Il., Od.). 
25. +xB6eos (Il. [s610 un der.], 

Od.). 
26. +xA$tgq (Od.). 
27. +xe6ve~a (Il., Od.). 
28. xei y xg~&il (Il., Od.). 
29. +x@xos (Il.). 
30. +x@pov (Il., Od.). 
31: +xúapo~ (Il.). 

de las tablillas), por lo que no puede tratarse de especies de sauce, que tienen madera de 
poca resistencia mecánica (a diferencia de la de 10s ollmos). Sobre la madera de 10s sauces 
vid., por cjemplo, Handbook of bardwoods (londrcs 19812) 2 12 s y J.C. Th. UPHOF. Dic- 
tionaty of economic plants (Lehre 196g2) 465. 

5 J.L. MELENA npo-ni-kijo in the Knossos tablets*, Minos 14,1973,77-84, identificó 
p ,  con Iphoiníkioil. En contra. E.D. FOSTER. apo-ni-kijo in the Knossos tablets reconside- 
reds. Minos 16.1975.52-66 (para quienp. = aonoquiles, orcaneta*) y C. MURRAY y P. WA- 
RREN upo-ni-kijo among the dye plants of Minoan Crete., Kadmos 16,1976,40-60 (quie- 
nes se inclinan por la identificación con kanako: xvi )xo~ acártamor. J.L. MELENA, en su ar- 
ticulo <La producción.. .s (vid. n. 3). 185 ss., abandona su postura anterior y propone iden- 
tificar p .  como arubia, granzas (Rubia tinctorum L.). Dudoso. 

"id.. por ejemplo, M. VENTRIS y J .  CHADWICK, op. cit. (no 3) 221 SS. 
7 El signo + ante un fitónimo indica la primera documentación de éste (o, en su caso. 

de un dcr. o comp.). + + indica la primera documentación segura tras una dudosa. 
Vid. F.A.W. MIQUEL. Specimen Florae Homencd(Amsterdam 1836); S. FELLNER. Die ho- 
mensche Flora. (Viena 1897); E.S. FORSER. aTrees and plants in Homer*, CR 56. 1936.97- 
104 y W .  RICHTER. eDie Landwirtschaft im homerischen Zeitalterw, cap. H. del vol. I1 de 
Archaeologia Homerica (Gottingen 1968), esp. 107 SS.. con abundante bibl. Más bibl. so- 
bre las plantas de La Iliada y La Oáisea en A. TSCHIRCH. Handbuch der Phamakognosie l ,  
3 (Leipzig 19332) 1258 y R. STROMBERG. Theophrastea. Stuáien zur botanischen Be- 
gnffsbi/dung (Goteborg. 1937) 201. 



32. +xvn6q~aao~ (Il. [s610 top6- 
nimos], Od.). 

33. 'xúns~~ov (Il., Od.). 
34. + l ~ í e ~ o v  (Il. [s610 un der.]). 
35. +Iúyos (Il., Od.). 
36. +AWT~S (Il., Od.). 
37. ++pl lq  (Il., Od.). 
38. +pjxw (Il.). 
39. +@w (IL., Od.) y p?llba 

(Od.). 
40. +pueíxq (Il.). 
41. +p@v (Od.). 
42. +oiao~ (Od. [s610 un der.]). 

' 

43. +'6mvr( (Od.). 
44. +'6lvea (Il.). 
45. +'6~ccpaS (Od.). 
46. +'6pqos (Il.). 
47. +JCEÚXT~ (Il.). 
48. +nirus (Il., Od.). 

49. +nlat6v~aos (Il.). 
50. +ne6aov (Od. [s610 un 

der.]). 
51. n ~ ~ l 6 q  (Il.). 
52. nÚSos (Il. [s610 un der.]). 
53. +nve6~ (Il., Od.). 
54. ' ~ 6 6 0 ~  (Il. [s610 un comp. y 

un der.], Od. [un comp.]). 
55. 'QoL~ (Od.). 
56. a6l~vov (Il., Od.). 
57. +atacpvAq (Il., Od.). 
58. avxba, -fi dxov (Od.). 
59. ~ O ~ V O S  (Od., sentido der.). 
60. + Ú & U L ~ O S  (Il., Od. [s610 un 

der.]). 
61. +cprly6s (Il..). 
62. cpoivle (Od.). 
63. +cpüxos (Il.). 
64. +cpuAíq (Od.). 

Se han de citar, también, las voces gha~ov (Il. y Od.),_hivov (Il. y Od. 
para productos derivados de la planta, no para ésta) y . o E ~ o ~  (Il. y Od.),. 
Son dudosas las formas + ntjb~vos (adj. ; I l . ,  1. de gram. por cpfiy~vos) y 
+ aiov (Od., 1. de Ptol. Euerg. por iov) y el significado de + póeoe~s 
(adj.; Il. y Od.)B. 

Inferior al de La Ifhda y La Odirea es el número de nombres de plan- 
tas y frutos de las obras de Hesíodo, incluidos 10s fragmentos: 

1. aiyereos. 
2. 'aacp66~los. 
3. $ákavos. 
4. $6revs. 
5. ++yhqxw. 
6. 66qwq. 
7. 6 ~ 6 s .  
8. ÉQLVE~S.  
9.  EL& (s610 un comp.). 

10. iw (s610 un comp. y un der.). 
11. +xbmQos. 

12. xbGeo~. 
13. xe6xos (s610 un comp.). 
14. +pal&xq. 
15. pslíq. 
16. pfilov. 
17. +v&e&lt. 
18. + blvv8os. 
19. bpcpa& 
20. n~úxq. 
21. +neivos. 

s Sobre ~ O Q ~ E L S ,  vid. el diccionari0 de LIDDELL y SCOTT Supl. s .v .  y P. CHANTRAINE. 
DELG s. u. 



22. JCTEA$. 26. aacpvA?j. 
23. nu& (s610 un comp.). 27. aux6q. 
24. é66w (s610 comps.). 28. qprly6s. 
25. +an6Aupos. 

También se hallan las voces $Aabw y &oS. 
En 10s fragmentos del ciclo épico aparecen muy pocos fitónimos: 

pqlw (Titanomaquia), iov, ~ ~ 6 x 0 5 ,  Aeieiw (?), vbrexraao~, ~ Ó ~ o v ,  

ú á x ~ v 6 0 ~  (Cipris), I ~ ~ J C E A O S  y P6tevs (Ilíada Menor). Todos ellos (o sus 
ders. o comps.) están documentados con anterioridad, salvo vbrgxiaao~, 
que se halla también en el Himno a Deméter. 

En la poesia arcaica elegíaca, yámbica y lírica se encuentran unos 95 
fitónimosg, una serie de 10s cuales están documentados ahí por vet pri- 
.mera. De estos, 10s autores del siglo VII a.C. o de entre ese siglo y el VI 
tienen: ' 

Arquíloco: xoxxúp~hw, ptan~hw, p~etov  y pveaívq, bEúq, 
(de un total de 10 fitónimos). 

Alcmán: Éhi~evao~, %~i6axCaxa, xMxq, xo6úpaAw (total: 9-i0). 
Solón: boOs, aíhqiov, q a x 6 ~  (total: 4). 
Alceo: &yvo~ (?), Ixvqtov, x M a p ~ ,  xoloxúvta, a ixv~,  teiPoAo~ 

(total: 10-17). 
Safo: ixpdrpaEvs, Ixvqtov, hv%evaxw, fivxúpaAov, xaaía, AíPavo~, 

y k$avwt6~,  pelílotos, púeea (total: 16- 17). 
hvqtov está documentado, como se indica, en Alceo y Safo. 

En las obras de 10s escritores trágicos se,cuentan 67 f i tónim~s'~,  y 99 

9 Estas listas de fitónimos y las siguientes no incluyen 10s derivados ni 10s compuestos 
que no son tampoc0 nombres de plantas. Por razones obvias de espacio no se pueden dar 
listas de fitónimos de cada autor citado. Se han incluido 10s utilizados en sentido figurado, 
pero 10s nombres de árboles (o arbustos) y frutos de la misma raiz -por ejemplo, mxrj y 
wxov- se cuentan como uno solo. Vid. también, la n. 1. Por otra parte, debido a otros 
problemas léxicos y a problemas textuales, esta cifra y otras que se indicarán son s610 apro- 
ximada~. Están basadas, como las listas anteriores, en 10s ficheros del autor, en cuya confec- 
ción han sido auxiliares muy útiles 10s léxicos y las obras que se indican en las notas, asi co- 
mo las dos siguientes: E.H.F. MEYER. Geschichte der Botanik (4 vols., Konigsberg 1854- 
1857) y J.  STANNARD, aByzantine botanical lexicography~, Episteme 5,1971,168-187. , 

10 E.S. FORSTER. aTrees and plants in the Greek tragic writersa, G&R 21,1952.57-63. 
Hace un inventario incompleta (52 nombres). 



en las obras de AristÓfanes1l. También son muy numerosos en 10s frag- 
mentos de otros comediógrafos: 37 en Cratino, 44 en Ferécrates (Come- 
dia Antigua), 34 en Antífanes, 35 en Anaxándridas y 38 en Eubulo (Co- 
rnedia Media)l2. 

También es considerable su número en Herodoto (63)'3 y Aristóteles 
(82 en De generatione animafium, Historia animahm y  De partibus 
anima fiu m) . 

Mucho más frecuentes aún son en el Corpus Hippocraticum (hecho 
Iógico dada la extensión de éste y su temario), sobre todo en De victu 
acutorum, De morbis I ,  I1 y 111, De morbis mulierum I y 11, De natura 
mufiebri, De victus ratione I I y  De ufceri3us1*. En el Corpus, la termino- 
logia fitonimica es mis refinada: se usan ya bastantes nombres 
binarios", bien en oposición entre si (por ej., Ehhtfioeos Aeux6g: b. 
pÉhas), bien en oposición a un fitónimo base (por ej., pueahq: p. 
'ayeíq ); a veces se trata de compuestos (por ej . , 'ayel~Aaía, xuvbafi- 
,azos). El número de especies designada es de unos 26516. 

Contemporánea o posteriormente a la redacción de 10s tratados del 
Corpus Hippocraticum viven una serie de autores importantes para la fi- 
tonimia, en un plano, y para la botánica y la fitoterapia en otro. Muchas 
de sus ~ b r a s  se han conservado s610 en citas (por ej., las de Diocles de 
Caristo, con 102 especies de planta, y Fanias, con 30), o se han perdido 
totalmente (por ej., las de Hipón o Alexias). A continuación se da una 

1'  Una lista muy incompleta -69 nombres- da F. KANNGIESSER. ~Medizinische und 
botanische Erlauterungen zu Aristophanes,, Jen.Z.f: Naturwiss., 191 3,848-81 1. 

l 2  A veces acumulados, sobre todo Cratin. 98, Pherecr. 109 y 131, Antiph. 142, Ana- 
xandr. 41 y Eub. 74. 

1 3  Vid. F. KANNGIESSER. aDie Flora des Herodot*, Arcbiv j d .  Gescbicbte d .  Natur- 
wiss.u.d. Tecbn. 3,1910,81-110 y E.S. FORSTER. aTrccs and plants in Herodotus*, CR 56, 
1942.57-63. 

14 Vid. J.H. DIERBACH. Die Arzneimittel des Hippokrates (Heidelberg 1824); R .  VON 

GROT, aUber die in der hippokratischen Schriftensammlung erhaltenen pharmakologis- 
chen Kenntnissea. en R. KOBERTS (dir.) Hist. St. aus d ,  pham.  Inst. d ,  kais. Uniu. Dorpat 
I (Halle 1889) 58- 133 y R.  MOCK. P'anzliche Anneimittel bei Dioskundes, die schon im 
Corpus \fippocraticum vorkommen (Diss. Tübingen 1019). 

1' Vid. J .  FORTES FORTES, op. C I I .  (n .  I ) .  I j s>, con bibl. 
'"esde ahora, por diversos problemas léxicos (sobre todo el uso de nombres compues- 

tos o binarios), las cifras se refieren a especies designadas. Por razones textuales, léxicas y 
botánicas, estas cifras son, como las anteriores, s610 aproximadas. El termino aespecie* uti- 
lizado se ha de entender en sentido vulgar (que puede coincidir con el de subespecie o es- 
pecie botánicas, o puede equivaler al de grupo de especies botánicas). Sobre el grado de 
precisión dc 10s fitónimos griegos, vid. el atticulo citado en la nota anterior. 10 SS, con bibl. 



serie de autores del siglo IV a.C. y posteriores, con las cifras de especies 
tratadas o, simplemente, citadas, asi como otros datos. 

Teofrasto: 540 especies nombrada, sobre todo en sus grandes obras 
botánicas Historiaplantamm y Causae plantamm (principalmente en la 
primera), pero también en sus opúsculos (en especial, en De 
od~ribus) '~.  Teofrasto aprovecha 10s datos botánicos sobre el Oriente 
que fueron asequibles a partir de la conquista de Alejandro Magno y que 
llegan a El, en general, por medio de autores como Andróstenes, Onesi- 
crito y Megástenes'8. Aparte del número de especies indicado, Teofrasto 
da datos sobre una serie de especies orientales a las que no da nombres19. 

Teócrito: 87 especiesz0. 
Nicandro: 2682'. 
Areteo: 150. 
Dioscórides: alrededor de 625 especies en su obra Materta medica. 

Junto al nombre dado en primer lugar hay a menudo uno o varios sinó- 
nimos. El número total de estos es de unos 425 (aproximadamente 310 
nombres diferentes, muchos de ellos con dos o más significados). Mucho 
más numerosos son 10s sinónimos griegos en el texto del Pseudo- 
Dioscórides, con un total de unos 1350 fitónimos, contando 10s nombres 
b i n a r i ~ s ~ ~ .  

I7 Vid. O.  KIRCHNER. nDie botanischen Schriften des Theophrast von Eresos,, Jb. 
f: Phil. Supl. 7,1873-75,449-539, sobre todo 483 SS. Son útiles 10s indices de la edición de 
F. Wimmer y 10s de la edición de la Histonaplantanrm de A.F. Hort. 

'8  La obra fundamental es la de H. BRETZL. Botuniude Forschungen des Alexandenuges 
(Leipzig 1903). Vid., también. 0. REGENBOGEN. aTheophrastus*, RE Supl. 7,1940,1435 ss 
y O. KIRCHNER. OP. cit., 493 SS. y 508 SS. 

19 Además de la obra citada de Bretzl, vid. una enumeración de esas especies en la edi- 
ción de A.F. HORT, vol. 2,484 s. 

20 Vid. A.L.A. FEE. Flore de Théocrite et des autres bucoliques grecs (París 1832); 
A. LINDSELL. aWas Theocrit a botanist?~, G&R h. 1936-37,78-93 y K. LEMBACH. Die Pflan- 
zen bei Theoknt (Heidelberg 1970). 

21 La edición, con traducción y notas, de A.S.F. Gow y A.F. SCHOLFIELD. Nicander. The 
poems andpoeticaffragments (Cambridge 1953) contiene un índice de nombres griegos 
con su significado. Es básica la obra de M.  BRENNING (traducción y notas) aNikanders 
"Theriaka" und "Alexipharmaka"l~, Allgen. Mediz. Zentral-Zeitung, 1904,112-114, 
132-134. 327-330. 346-349. 368-371 y 387-390. 
22 Hay, además, sinónimos latinos (unos 530 contando 10s nombres binarios) y de otras 

lenguas. Vid. 10s indices del vol. 3 de la edición de M. Wellmann. Una breve exposición 
con bibl. sr halla cn J .  FORTES FORTES. o$. srt. ( n .  1 ) 24 SS. En las rifrds dadas dc fitGnimos 
(425,3 10.1350) no se inclu~en 10s que designan variedades de xarrla, x i v @ c u ~  y otros 
productos orientales. 



Galeno: 450, sobre todo en sus obras De simplicium medicamento- 
rum temperamentis y De alimen<orum facultatibus, pero también son 
frecuentes 10s fitónimos en De victu attenuante, De sanitate tuenda y 
otros tratados. 

Oribasio: 450 en 10s libros XI-XII (ed. de I. Raeder). Ambos libros 
proceden del Dioscórides alfabético. 

Aecio de Amida: 356 en el libro I de Libn'medicinales (ed. de A. Oli- 
~ i e r i ) ~ j .  

Alejandro de Tralles: 3 7 0 ~ ~ .  
Paulo de Egina: 489 en el libro VII, cap. 3 (ed. de J.L. Heibe~g)~'. 

Tíxmbién son muy numerosos 10s fitónimos en A t e n e ~ ~ ~ ,  las 
Ge~pón icas~~ ,  en 10s autores ~eterinarios~~,  etc. Por Último, deben citar- 
se 10s léxicos medievales29. 

En el área de la fitonimia, al igual que en otros campos semánticos, 
10s préstamos griegos al latín se remontan a 10s mis antiguos escritores 
de la lengua del Lacio. Ya en Plauto aparecen apsinthiuh ('aWívC)~ov), , 
myrtus (@etos), sinapis (aívan~s) y otros. Con la helenización progresi- 
va de la cultura romana, son cada vez más numerosos 10s fitónimos grie- 

23 Las cifras para este autor y 10s dos siguientes son las indicadas por J .  STANNARD. 
op. cit. (n. 9) 171. 

24 Vid. n. 23. 
2 5  Vid. n. 23. a 

2"ndice completo en el vol. 3 de la edición de G. Kaibel. También en el vol. 7 de la 
edición de C.B. Gulick, pero, incomprensiblemente, con cifras referidas a la paginación de 
su propia edición. 

27 indice completo en la edición de H. Beck. 
28 índices en el vol. 2 de la edición de E. Oder y C. Hoppe (Corpus Happiatricorum 

Craecorum) . 
29 Entre 10s léxicos generales destaca, entre otras cosas, por el número de fitónimos el de 

Hesiquio.(ediciones: M. Schmidt. Jena. 1858-1868. y K, Latte -incompleta. s610 hasta la 
letra o-, Copenhague 1953). Entre 10s léxicos botánicos, vid. A. DELATTE. aLe lexique de 
botanique du Parisinus graecus 2419, (edición), Serta Leodensia. Bibl. de la Fac. de Pbil. 
et Lettres de /'Uniu. de Lizge. 44,1930.59-101; id.. aGlossaires de botanique grecque*. 
Anecdota Atheniensia I l .  Bibl. de la Fac. de Phil. et Lettres de l'Univ. de Lizge. 
88.1939.273-504 (edición de quince glosarios de botánica y.cuatro tratados de alimenta- 
ción); M.A. THOMSON. Textes grecs inidits relatifs auxplantes (París 1955). (edición de 
doce textos, entre ellos cuatto léxicos); id. .  Le jarúin symbolique: Texte grec tiri du Clar- 
kianus XI (París 1960). Vid.. también. de la misma autora. acatalogue des manuscrits 
grecs,.de Paris contentant des trairés anonymes de botaniquen. REC 46.1933.334-348. Es 
muy importante el Corpus Clossariorum Latinorum, edición de G.  Loewe. G .  Goetz y 
F. Schoell. Vid., también. J .  ANDRE. Notes de Lxzcograpbie botaniquegrecque (París 1958). 



gos que se hallan en las obras latinas. Parte de ellos son simples trans- 
cripciones del original griego, pero otra parte muy importante son prés- 
tamos, como las tres voces citadas, que, como otras rnuchas, no tiene si- 
quiera equivalente latino30. Hay que destacar las obras de Catón, Va- 
rrón, Virgilio (sobre todo Las Geórgicas), Escribonio Largo, Celso, Colu- 
mela, Marcelo, Paladio y , especialmente, la Historia Natural de Plinio el 
Viejo y , también, el Herban'o del Pseudo-Apuleyo. Finalmente, tam- 
bién 10s Iéxicos medievales3'. 

Son numerosos 10s casos en que un fitónimo griego se halla docurnen- 
tado en obras latinas por vez primera (ejs.: paL&fla6eov, bo6066cp~rl 
flotdv~l ieea, respectivamente en Horacio, Culex y Escribonio Largo) e 
incluso de modo exclusivo (ejs. : @ u k a b ,  xapixvxps,  x w ~ a e o v ,  
respectivamente en Plinio el Viejo, Marcelo y Pseudo-Apuleyo). 

30 También en griego esas voces son préstamos, pero no otras muchas pasadas también 
al latin, como . h d e p l ~  (> anthemis), ~ a p e k l a  (> chamelaea), oxoenb~ (> scorpw). 
Cf: la observación de Plinio 21.52 (refiriéndose a las plantas coronarias, pero válida tam- 
bién para ottas): Sunt et alia genera nominibus Graecis indicanda, quia nostns maiore ex 
parte huius nomenclaturae defuit cura. 

3' Vid. el magnifico Lexique des termes de botanique en latin de J .  ANDRE (Paris 1956). 
Del mismo autor, nPline I'Ancien botanisteo, REL 33,1953.207-3 18. Vid.. también, el fi- 
nal de la n. 20. 




