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Como es sabido, en la ciencia del
Renacimiento coincidieron dos corrientes:
la que estuvo representada por el intento
de recuperar plenamente el saber de la
Antig�edad cl�sica, y la que plante�
cr�ticas a estas mismas doctrinas desde
una nueva forma de concebir el
conocimiento cient�fico. La primera es la
que se conoce con el nombre de
"humanismo cient�fico". La segunda
hunde sus ra�ces en el siglo XIV cuando se
abri� una brecha en la concepci�n del
m�todo cient�fico y sus relaciones con la
filosof�a y la religi�n. Puede decirse que

nuestro pa�s jug� un papel destacado en este periodo de tr�nsito de la tradici�n a la modernidad, con
unas aportaciones de nivel similar a las que realizaron otros pa�ses europeos. 
En primer lugar puede afirmarse que nuestra contribuci�n a lo que hemos llamado "humanismo
cient�fico" fue muy importante. Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media Espa�a fue uno
de los escenarios de la transmisi�n del saber cl�sico a Occidente y que pronto recibi� de forma directa
la influencia de los centros del humanismo italiano. 
M�s complejas de explicar son nuestras aportaciones a la corriente cr�tica y renovadora. Hubo en esta
�poca una serie de exigencias de tipo pr�ctico que condujeron al desarrollo de varias disciplinas de
tipo t�cnico. Hab�a que mantener la hegemon�a militar y pol�tica en Europa, por una parte, y hacer
frente al descubrimiento, conquista y colonizaci�n del Nuevo Mundo, por otra. Fueron los cient�ficos
espa�oles los que contribuyeron de forma decisiva al fracaso de los esquemas cient�ficos tradicionales
con el aporte de una ingente cantidad de materiales americanos. Adem�s de esto, debe tenerse en
consideraci�n que, hasta el �ltimo tercio del siglo XVI, cuando triunf� la mentalidad
contrarreformista, Espa�a mantuvo una estrecha relaci�n con el resto de pa�ses europeos y fue
receptiva a las novedades que en ellos iban surgiendo.
El controvertido reinado de Felipe II coincide en buena parte con toda esta serie de acontecimientos.
Ensalzado unas veces, vituperado otras, est� claro que desempe�� un papel destacado en el
desarrollo de la ciencia y la t�cnica espa�olas de esta �poca. 
Con este tel�n de fondo Ñque ir� dibuj�ndose a trav�s de las contribuciones del resto de mis
compa�eros a este CongresoÑ, nuestra intenci�n es la de abordar el tema de la fundaci�n y
desarrollo de los jardines bot�nicos. Sin embargo, no podemos acercarnos al mismo, sin hacer
referencia al contexto en el que �stos surgieron. Para ello es necesario que nos ocupemos de las
caracter�sticas de la medicina y de la bot�nica, disciplinas que en este momento estuvieron
�ntimamente unidas.

Los jardines Boboli, Florencia, en la �poca de los M�dicis (Giusto
Utens, 1599)



En el terreno de la terap�utica, es decir, en el de la b�squeda de remedios eficaces para
hacer frente a las enfermedades, la medicina se constituy� en el motor de la mayor�a de
estudios sobre historia natural, destilaci�n, astrolog�a y filosof�a natural. En esta �poca el
arte de curar se desenvolvi�, como otras parcelas del saber, entre la tradici�n y la
renovaci�n, entre la nostalgia del pasado y el af�n de novedad. La corriente humanista, ya
mencionada, se manifest� en una cuidadosa revisi�n de los textos antiguos y en el
desprecio de las versiones medievales hechas a trav�s del �rabe. Hip�crates, Galeno y
otros cl�sicos fueron de nuevo traducidos del griego y, gracias a la imprenta, alcanzaron
una extraordinaria difusi�n. A esto hay que unir el hecho de que se desarrollaran muchos
de los h�bitos de trabajo surgidos en la Edad Media al tiempo que se iniciaban otros
nuevos. Tambi�n hay que considerar, como ya hemos advertido, que junto a la corriente
humanista, comenz� a desarrollarse otra de cr�tica abierta a los saberes m�dicos
tradicionales.
Respecto al conocimiento del hombre en estado de salud, puede decirse que el estudio de
la anatom�a se separ� casi radicalmente de los esquemas antiguos. Ya a finales del siglo
XIII se inici� la pr�ctica regular de la disecci�n en la Universidad de Bolonia. En el XIV se
extendi� a Padua, Montpellier y L�rida, y en el XV, al resto de las universidades cuyo
modelo fue el italiano. La intenci�n de esta pr�ctica era la de entender mejor el contenido
de los libros anat�micos de Galeno. No obstante, la simple observaci�n condujo a la

rectificaci�n de numerosos detalles y al
descubrimiento de otros nuevos. 
De la etapa que llamamos "prevesaliana"
pronto se pas� a una concepci�n nueva de
la forma del cuerpo humano, movimiento
que encabez� Andr�s Vesalio, del que
podemos decir que rompi� de forma
abierta con la autoridad de Galeno. El
movimiento vesaliano se extendi� por
muchas universidades, especialmente por
las italianas. En Espa�a tuvo seguidores en
Valencia que proporcionaron a su
Universidad gran prestigio y altura
cient�fica. En el resto del territorio espa�ol
no hab�a homogeneidad en el cultivo de la
anatom�a y en la disecci�n de cad�veres. Si

en la Corona de Arag�n se siguieron las corrientes renovadoras, en la de Castilla no hubo
disecci�n regular de cad�veres hasta mediados del siglo XVI. No obstante, uno de los
centros pioneros fue el hospital del Monasterio de Guadalupe. 
En cuanto a las funciones del cuerpo apenas se produjo alg�n cambio importante. La
fisiolog�a continu� unida a la anatom�a. S�lo puede hablarse de reelaboraciones de los
esquemas cl�sicos y, a lo sumo, de peque�as rectificaciones de detalle. Miguel Servet, pese
a encuadrase en la corriente humanista, formul� la m�s importante rectificaci�n que en el
siglo XVI se hizo a la fisiolog�a gal�nica: la circulaci�n pulmonar. El fanatismo de Calvino
y de sus seguidores logr� destruir pr�cticamente la edici�n de la obra que la conten�a, lo
que supone que su difusi�n fue casi nula. Quien dio a conocer la circulaci�n menor de la
sangre por toda Europa fue el palentino Juan Valverde a trav�s de su libro Historia de la
composici�n del cuerpo humano (1556), oponi�ndose de plano a las ideas gal�nicas. Hay que
tener en cuenta que �ste estuvo en Italia con el gran anatomista postvesaliano Realdo
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Colombo, y se bas� no s�lo en la observaci�n anat�mica sino tambi�n en la
experimentaci�n (vivisecci�n de animales). 
En el campo de los saberes relativos al hombre enfermo, es decir, la patolog�a y la cl�nica,
hubo no pocas novedades. La�n las agrupa de forma acertada en dos ep�grafes. El primero
de ellos corresponde a la descripci�n de las nuevas enfermedades. El segundo, al
desarrollo de nuevos h�bitos como la realizaci�n de autopsias anatomocl�nicas, la
conversi�n de la historia cl�nica en observatio y la ense�anza junto a la cama del enfermo. 
En el primer caso se trataba de afecciones cuyo estudio no gravitaba en la autoridad de los
cl�sicos, ya que se pensaba que eran desconocidas por �stos. Este hecho favoreci� el
desarrollo de la observaci�n, uno de los h�bitos fundamentales de la cl�nica moderna.
Entre estas "nuevas enfermedades" podemos mencionar el "garrotillo" o angina dift�rica
sofocante, el "tabardillo" o tifus exantem�tico y, sobre todo, el "morbo g�lico" o s�filis. En
las obras que muchos m�dicos espa�oles consagraron a la cirug�a, se sol�a a�adir un
tratado especial dedicado al mal franc�s, donde se pueden apreciar claramente las
diferencias con el resto de la obra, es decir, una menor dependencia de los cl�sicos.
Uno de los nuevos h�bitos antes mencionados fue la realizaci�n de autopsias con la
finalidad de complementar las observaciones cl�nicas sobre casos concretos. Jean Fernel
(1554) lleg� a decir, en este sentido, que la anatom�a era tan necesaria al pat�logo como la
geograf�a al historiador. Esta costumbre llegar�a a desarrollarse con el tiempo hasta
convertirse en una pieza clave de la mentalidad anatomocl�nica (finales del siglo XVIII y
primera mitad del siglo XIX), una de las tres que La�n considera como la base de la
patolog�a y la cl�nica contempor�neas. 
La observaci�n continu� siendo uno de los elementos clave de este periodo. As�, otro de
los nuevos h�bitos fue la conversi�n de la historia cl�nica medieval, que conceb�a el relato
patogr�fico como consilium ejemplificador de una doctrina, en observatio de un caso
individual, interesante por s� mismo, atenido a los hechos comprobables. Esta
individualidad del hombre, caracter�stica del Renacimiento, alcanz� tambi�n singular
relieve en todos los seres visibles. El caso individual, como dice La�n, interesaba cada vez
m�s, no s�lo como ejemplo de un g�nero o especie esencialmente concebidos, sino por lo
que �l es en s� mismo.
Por �ltimo, la costumbre o h�bito de ense�ar junto a la cama del enfermo. Esta actividad
tuvo su origen en la labor llevada a cabo por Giambattista da Monte a mediados de la
centuria en Padua y proseguida por Albertino Bottoni y Marco degli Oddi. Podemos
asegurar ya que esta ciudad, que aparecer� varias veces en este trabajo, fue el n�cleo
desde el que la ense�anza cl�nica se difundi� al resto de Europa occidental.
En los esquemas que solemos manejar, todo lo que hemos dicho no son m�s que rectificaciones y
cr�ticas parciales al sistema tradicional de Galeno. La �nica rebeli�n total contra la patolog�a
tradicional fue la que llev� a cabo Paracelso (1493-1551). Para ello se bas� principalmente en doctrinas
procedentes de la alquimia, que hund�a sus ra�ces en la Antig�edad cl�sica y que m�s tarde se
desarroll� en el mundo isl�mico y despu�s en la Europa medieval. Siempre funcion� al margen de la
"ciencia oficial" y en su seno pueden distinguirse dos tendencias: una que acentu� la dimensi�n
m�stica y aleg�rica, y otra que se centr� m�s en los aspectos t�cnicos como la preparaci�n de varias
sustancias y la normalizaci�n de manipulaciones efectuadas en los laboratorios como la calcinaci�n,
la destilaci�n, la sublimaci�n, etc. Entre otros hallazgos significativos Paracelso fue el iniciador de la
concepci�n "qu�mica" del tratamiento con medicamentos. Cre�a que, gracias a la bondad divina, en la
naturaleza hab�a "arcanos", es decir, principios curativos espec�ficos de cada enfermedad, que el
m�dico deb�a aislar con pr�cticas alqu�micas. Esto facilit� a la larga la introducci�n de m�s remedios
de origen mineral al arsenal terap�utico as� como sustancias artificiales obtenidas por manipulaci�n
en el laboratorio. Sin embargo, tambi�n fue conocedor de multitud de plantas. Para �l el universo era
una inmensa farmacia y Dios, der oberste Apotheker. La obra de Paracelso, aunque genial y renovadora,
no fue eficaz hasta m�s tarde.
La parte m�s importante de la medicina es, sin duda, la terap�utica. En esta �poca hubo



importantes cambios en lo que a m�todos y objetos curativos se refiere, es decir, la cirug�a
y la materia m�dica. Aunque aqu�lla comenz� a apoyarse en la anatom�a, todav�a carec�a
de fundamentos cient�ficos y t�cnicos claros. Los cirujanos de este periodo, para superar
este nivel de pr�ctica ciega, se arriesgaron a lo que La�n ha llamado "invenci�n quir�rgica
como aventura" igual que la actividad de los navegantes y conquistadores. En la mayor
parte de pa�ses europeos, conforme al modelo medieval, los cirujanos estaban separados
social y profesionalmente de los m�dicos. Ten�an una formaci�n de tipo artesanal junto a
un maestro. En Espa�a e Italia, sin embargo, la situaci�n fue distinta. Algunas
universidades contaron con c�tedras de cirug�a y los cirujanos, formados artesanalmente,
convivieron con m�dicos que ejercieron la cirug�a. Los �mbitos en los que esta disciplina
se desarroll� fueron fundamentalmente los campos de batalla y los hospitales. Una figura
tan destacada como Dionisio Daza Chac�n (1503-1596) que se adhiri� al nuevo
tratamiento de heridas por arma de fuego e hizo notables contribuciones en la ligadura de
vasos y en las t�cnicas de amputaci�n, trabaj� la mayor parte de su vida en los ej�rcitos de
Carlos I y Felipe II. Bartolom� Hidalgo de Ag�ero (1530-1597), otro cirujano de renombre,
que introdujo el tratamiento limpio y seco de las heridas por arma blanca, desarroll� su
labor en el Hospital del Cardenal, en Sevilla. Otros nombres de prestigio podr�an
mencionarse como los de Juan Fragoso, Francisco D�az, Juan Calvo, etc.
La materia m�dica se corresponde, como hemos dicho, con el estudio de los objetos
terap�uticos. En esta �poca eran los que proporcionaba la naturaleza, es decir, vegetales,
animales y minerales. No es menester se�alar que el n�mero de plantas usadas era
extraordinario frente al de otros productos; as� hab�a venido siendo desde la Antig�edad.
Para el m�dico de este periodo, igual que para los de los anteriores, fue fundamental el
conocimiento de la bot�nica, ciencia que, como hemos dicho, todav�a no se hab�a
constituido como disciplina independiente. Un elemento de gran inter�s en el desarrollo

de esta disciplina que aqu� se identifica con la materia
m�dica, comenz� a hacerse visible durante el siglo
XV. Nos referimos al af�n coleccionista que alcanz�
un auge extraordinario a lo largo de la centuria
siguiente. La novedad no s�lo dependi� del n�mero
de plantas sino de la intenci�n con que se las reun�a.
El estudio de �stas correspond�a desde el punto de
vista te�rico a la Historia Natural, aunque la mayor
parte de los trabajos cient�ficos acerca de los vegetales
se realiz� en una estrecha conexi�n con sus
aplicaciones m�dicas. Esta dependencia tuvo
expresi�n institucional en el hecho de que las �nicas
c�tedras sobre el tema fueron denominadas Çde
simplesÈ, es decir, de Çmedicamentos simplesÈ o o de
materia m�dica. No obstante, tambi�n se ocuparon de
las plantas en esta �poca los tratadistas de agricultura
y jardiner�a.
Como es sabido, los hombres del Renacimiento
fueron conscientes de que las fuentes de su cultura se
encontraban en los autores de la Antig�edad cl�sica a
los que, hasta entonces, hab�an accedido a trav�s de

los transmisores y comentadores ar�bes y escol�sticos de la Edad Media. La insatisfacci�n
les llev� a un contacto directo con las obras de las grandes autoridades m�dicas, del que
esperaban extraer un saber puro y no alterado. En la Italia del siglo XV autores como
Ermolao Barbaro, Niccolo Leoniceno, Teodoro Gaza, entre otros, criticaron los textos
"b�rbaros" bajomedievales sobre los simples de origen vegetal. Su labor estuvo
encaminada a depurar, traducir directamente y comentar los textos de Teofrasto, Plinio y

Ilustraci�n del guayaco de una de las
versiones de la Materia m�dica de
Diosc�rides, de Andr�s Laguna.



Diosc�rides a la vez que trataban de identificar las plantas estudiadas. El texto m�s
popular y el que m�s influy� durante este momento y posteriores fue la Materia medica de
Ped�neo Diosc�rides de Anazarba. 
Al principio, el estudio de �ste fue casi exclusivamente filol�gico. M�s tarde, sobre todo en
las ediciones en lenguas vern�culas, aparecieron dos elementos de gran importancia: los
comentarios m�dicos, por una parte, y las ilustraciones, por otra. Este libro se imprimi�
por vez primera en Colle en 1478, en traducci�n latina de Pietro d'Abano. De la mano de
Hieronymus Roscius apareci� en griego, en Venecia, en 1499. Las traducciones latinas m�s
interesantes son, no obstante, de la centuria siguiente. En 1516 vieron la luz
simult�neamente la de E. Barbaro, en Venecia, y la de J. Ruelle, en Par�s, siendo una muy
diferente de la otra. Esta �ltima fue la que m�s se difundi� llegando a alcanzar numerosas
reimpresiones en diversos pa�ses a lo largo de m�s de un siglo. 
El n�mero de comentaristas del texto de Diosc�rides es uno de los m�s altos. Andrea
Mattioli (1500-1577), bot�nico de relieve de este periodo, colabor� en la tarea de su
difusi�n. Public� la primera traducci�n al italiano en 1544, que fue reimpresa diecisiete
veces durante el Renacimiento, y una versi�n latina en 1554, que fue seguida de otras
diecisiete reimpresiones dentro y fuera de Italia. La obra fue traducida asimismo a varios
idiomas. La tercera edici�n de Mattioli, realizada en Mantua, en 1549, contiene grabados
de mala calidad que fueron mejorando en ediciones sucesivas. Seg�n Guerra, habr�a que
aceptar que el �xito alcanzado por este autor como traductor y comentador de Diosc�rides
se debe a que supo rebasar en su trabajo el concepto filol�gico de sus predecesores y a que
enriqueci� el texto con comentarios que recog�an sus observaciones realizadas tras
muchos a�os de constante labor de herborizaci�n.
A veces se entablaron fuertes controversias entre los comentaristas de Diosc�rides. Tal es
el caso de Mattioli y de Amatus Lusitanus (1511-1568), pseud�nimo de Jo�o Rodrigues.
Este �ltimo public� en 1536 un Index Dioscorides que s�lo hac�a referencia a los primeros
libros de Diosc�rides. M�s adelante, cuando resid�a en Ancona, escribi� nuevos
comentarios a toda la obra con el t�tulo In Dioscorides... de Materia Medica... enarrationes
(Venecia, 1553). En este texto aporta algunas observaciones propias realizadas en Espa�a y
en el resto de Europa y pone de relieve las equivocaciones cometidas por otros. A pesar de
esto, �l tambi�n err� al tratar de identificar las plantas de los Antiguos. Mattioli, que fue
uno de los autores criticados por Lusitano, le atac� en su Apologia adversus Amathus
Lusitanum... (Venecia, 1558).
Con una menor difusi�n pero de gran altura fue la traducci�n castellana del acreditado
tratado farmacol�gico que hizo el espa�ol Andr�s Laguna, con el t�tulo de Pedacio
Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mort�feros...
(Amberes, 1555). Su primera fuente fue la edici�n traducida al lat�n por Ruelle, impresa en
Alcal� en 1518 bajo la supervisi�n de Nebrija y las clases del propio Ruelle, a las que
asisti� durante su estancia en Par�s entre 1530 y 1536. Esto dio lugar a Annotationes in
Dioscorides Anazarbeum, (Lyon, 1554) que escribi� para indicar los errores de Ruelle, seg�n
el cotejo de la traducci�n latina de su maestro con varios c�dices griegos, y que precedi� al
arriba mencionado. Su esfuerzo en buscar c�dices para corregir y completar el texto
griego, su dilatado conocimento de esta lengua, del lat�n, y del castellano, as� como su
extraordinaria experiencia como m�dico y viajero observador, hicieron que este libro
proporcionara a su autor un gran prestigio, que perdura a�n en la actualidad. Baste decir
que se reedit� veintid�s veces en Espa�a hasta finales del siglo XVIII.
La imprenta permiti� tambi�n que se editaran los herbarios medievales en los que se incluyeron
grabados, y las obras de autores �rabes como el Antidotarium de Mesu� el joven y el Canon de
Avicena. �stas y las obras depuradas de los autores cl�sicos sirvieron de base para la elaboraci�n de
nuevos herbarios, que se enriquecieron ampliamente. A esta tarea contribuyeron dos innovaciones
t�cnicas: la conservaci�n de ejemplares de plantas y la incorporaci�n de ilustraciones procedentes de
dibujos o pinturas realizados a partir de especies vivas. 



Como ejemplos de estos Çnuevos herbariosÈ que tuvieron mayor o menor relaci�n con la
materia m�dica, podemos mencionar los de los llamados "padres alemanes de la bot�nica"
Otto Brunfels, Leonhard Fuchs, y Hyeronimus Bock. Sobre ellos pes� la influencia del
"humanismo cient�fico" italiano. Una caracter�stica fundamental de sus herbarios fue la
incorporaci�n de nuevas especies que no hab�an descrito los cl�sicos, igual que ocurr�a en
medicina con las nuevas enfermedades. Los tres estudiaban plantas que crec�an o se
cultivaban en Alemania. Brunfels public� entre 1530 y 1536 el Herbarum vivae eicones, cuya
principal caracter�stica es, quiz�s, la de contener unos trescientos grabados,
reproducciones fieles de las plantas, que se deben a la experta mano de Hans Weiditz. El
New Kre�tter Buch (1539), de Bock, contiene descripciones muy objetivas basadas en
observaciones realizadas en zonas concretas; la primera edici�n no contiene ilustraciones
y las de la segunda (1546) son copias de las del tratado de Fuchs.
Cuando Fuchs public� De historia stirpium (1542) ya conoc�a las descripciones de Bock y
las ilustraciones de Weiditz, que pudo incorporar a la obra. Para la elaboraci�n de las
figuras recurri� al equipo integrado por Albrecht Meyer (dibujante), Heinrich F�llmaurer
(quien traslad� los dibujos a las planchas) y Veit Rudolph Speckle (grabador). Al a�o
siguiente apareci� la versi�n alemana, el New Kreuterbuch. Su t�tulo completo es muy
expresivo: "Nuevo herbario, en el que no s�lo se describe con el mejor empe�o la historia
completa, es decir, el nombre, la forma, el lugar, el tiempo del crecimiento, la naturaleza,
las cualidades y los efectos de la mayor�a de las plantas que crecen en Alemania y en otros
pa�ses, sino que, adem�s, aparecen dibujadas y representadas todas sus ra�ces, ramas,
hojas, flores, semillas, fruto, en suma, toda su figura, tan h�bil y art�sticamente que nunca
antes ha salido a la luz nada igual".
A estos nombres hay que a�adir los de Conrad Gesner, de Zurich, y Valerius Cordus. El
primero es m�s conocido en el terreno de la zoolog�a y de la medicina, pero tambi�n
dedic� grandes esfuerzos al estudio de las plantas. A lo largo de la �ltima d�cada de su
vida se entreg� a la redacci�n de una gran Historia plantarum que dej� inacabada. Como
fue habitual en la �poca, mantuvo correspondencia con otros bot�nicos de su tiempo, en
especial los que resid�an en Italia, como Wieland, quien, como despu�s veremos, lleg� a
dirigir el Jard�n bot�nico de Padua. Gesner tambi�n conoci� al segundo de los autores
arriba mencionados, Valerius Cordus. �ste fue un brillante cultivador de la materia
m�dica y de la bot�nica, pero su actividad qued� truncada a los veintinueve a�os de edad
cuando muri� durante un viaje de herborizaci�n. Gesner dedic� parte de su tiempo a
revisar y publicar los textos que hab�a dejado in�ditos. En 1561 public� sus Annotationes a
Diosc�rides (que ya hab�an aparecido antes junto a la traducci�n de Ruelle de la Materia
m�dica de Diosc�rides comentada por Walter Ryff) y los cuatro primeros libros de su
Historia stirpium; dos a�os despu�s apareci� el quinto. Gessner incluy� grabados Ñ
muchos procedentes del tratado de BockÑ y a�adi� a los cuatro vol�menes antes citados
un ap�ndice titulado De hortis Germaniae liber, que consiste en una serie de notas breves,
dispuestas por orden alfab�tico, de las plantas cultivadas en jardines de Alemania, Suiza,
Francia, Italia y parte de los Pa�ses Bajos.
Hemos  d icho  que  Laguna  comprob�  las  descr ipc iones  de  Diosc�r ides
herborizando en numerosas zonas de Europa y del Mediterr�neo, pero incluy�
nuevos productos de los que aqu�l no pudo hablar jam�s. Algo parecido hicieron
algunos de los bot�nicos anteriormente mencionados. Nos estamos refiriendo a
los nuevos medicamentos procedentes de Am�rica y de las Indias orientales. Este
enriquecimiento del arsenal curativo es otra de las caracter�sticas fundamentales
de la terap�utica farmacol�gica de esta �poca.
El Descubrimiento signific� una colonizaci�n en el terreno pol�tico y econ�mico, algo
parecido a lo que sucedi� en el campo cient�fico y t�cnico. Sin embargo, el panorama
novedoso ofrecido por Am�rica supuso el mayor impulso que jam�s hayan recibido
muchas ramas de la ciencia, especialmente en un momento en el que la infalibilidad de los



saberes cl�sicos hab�a entrado en crisis y se abr�an nuevas perspectivas para las distintas
parcelas del conocimiento. En  palabras de Elliot, Europa estaba dispuesta Ça ir a la
escuelaÈ a diferencia de lo que hab�a sucedido en etapas anteriores. Hubo, no obstante,
problemas y obst�culos de tiempo y espacio. Espa�a jug� un incuestionable papel
protagonista en esta haza�a. A un primer periodo de observaci�n sigui� otro de
descripciones Ñdetallar lo desconocido con minuciosidad para que todos lo
entendieranÑ. Sigui� despu�s la difusi�n y propagaci�n de los nuevos saberes, ideas e
im�genes, y por �ltimo, una larga etapa en la que se incorpor� con mayor o menor fortuna
y con mayor o menor coherencia todo lo nuevo al acervo cultural europeo; lo desconocido
era ya contemplado como fen�meno existente por derecho propio. Respecto a las plantas
americanas, por ejemplo, puede distinguirse la fase de las primeras noticias y
descripciones (Crist�bal Col�n, Pedro M�rtir de Angler�a, Hern�n Cort�s, Gonzalo
Fern�ndez de Oviedo, Alvar Nu�ez Cabeza de Vaca, Francisco L�pez de G�mara, Pedro
Cieza de Le�n) y la fase de estudios anal�ticos (fundamentalmente Nicol�s Monardes y
Francisco Hern�ndez). Hay que tener en cuenta que media una gran distancia entre lo que
son unas impresiones ocasionales e imprecisas de los viajeros y conquistadores, y la obra
de Fern�ndez de Oviedo, por ejemplo, que trata de ofrecer
una imagen de conjunto de la naturaleza americana.
Aparte de la influencia de ciertos factores como los
econ�micos, de los que todav�a sabemos poco, algunas
figuras m�dicas como Nicol�s Monardes (1493-1588) y
Francisco Hern�ndez (1517-1587) Ñdel que se va a hablar
ampliamente en este seminarioÑ contribuyeron de forma
especial en el proceso de introducci�n en Europa de la
materia m�dica americana. Ambos adquirieron su
formaci�n en el ambiente complutense, dominado por las
corrientes de vanguardia del humanismo renacentista
(llamado en su vertiente m�dica Çgalenismo humanistaÈ).
Sus aportaciones se realizaron casi al mismo tiempo
durante los a�os sesenta y setenta del siglo XVI. El
primero de ellos, sin moverse de Sevilla y aprovechando
las especiales circunstancias de esta ciudad, redact� su
Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales (1565 y 1574). Su intenci�n es terap�utica y
por eso el punto de vista que adopta el autor es el de
reflejar bien la descripci�n de cerca del centenar de
productos (lo que llamamos farmacognosia), las t�cnicas de preparaci�n, sus indicaciones
y los modos de administraci�n. Este texto de Monardes figura entre los m�s reeditados de
la �poca.
Francisco Hern�ndez dirigi� la primera expedici�n moderna que, por encargo de Felipe II,
estudi� la historia natural americana entre 1570 y 1577. Su inter�s, al contrario de lo que
suced�a con Monardes, iba encaminado hacia la bot�nica. Describi� m�s de tres mil
plantas adem�s de animales y minerales; hizo referencia tambi�n a sus virtudes
medicinales. Contrariamente a lo que pas� con el m�dico sevillano, Hern�ndez no vio
publicada toda su obra aunque s� tuvo gran repercusi�n a trav�s de la edici�n de algunos
textos originales o de res�menes de los mismos. Ambas obras, la de Nicol�s Monardes y la
de Hern�ndez, constituyen hitos que pesaron de forma muy grave en la evoluci�n de
algunas disciplinas afines.
Junto a estos grandes nombres, nuestras investigaciones recientes sit�an el de otros,
mucho menos ambiciosos, pero que reflejan mejor lo que fue pr�ctica habitual de la �poca.
Parece que est� claro el hecho de que algunas plantas americanas se cultivaron muy
pronto en Europa precediendo incluso a cualquier escrito sobre las mismas. La presencia

Nicol�s Monardes. Grabado de su
Historia Medicinal (1574)



de �stas en los antidotarios que acompa�aron a la mayor parte de las obras quir�rgicas del
siglo XVI puede ser un buen reflejo de su uso por parte de los m�dicos de entonces. En el
de la Cirug�a Universal y particular, (1580) de Juan Calvo (?-1599), s�lo se mencionan el
guayaco y la zarzaparrilla. En el Antidotario (1581) de la obra quir�rgica de Juan Fragoso
(1530-1597), que tambi�n perteneci� al c�rculo complutense como Monardes y Hern�ndez,
la presencia de productos americanos es exig�a. M�s abundantes son las referencias en el
libro Naturaleza, calidades y grados de los medicamentos simples, que a�adi� a su obra
quir�rgica con posterioridad. En ella, de 544 simples tanto vegetales, animales como
minerales, tan solo diecis�is son americanos. Esto nos indica que, en realidad, los m�dicos
europeos siguieron confiando en la farmacopea europea tradicional. S�lo el guayaco y la
zarzaparrilla llegaron a utilizarse en abundancia contra la s�filis, m�s como f�rmacos
hallados que buscados. Recordemos las palabras de Laguna al referirse al palo santo:
ÇPorque dado que Dios todo poderoso, por nuestras maldades y excesos nos castiga con
infinitas enfermedades, todav�a como padre piadoso, para que no nos desesperemos,
juntamente con cada una de ellas, nos da s�bito el congruente remedio. Pues como sea as�,
que el grande y excesivo desorden de nuestros tiempos, haya aquistado un nuevo g�nero
de enfermedad contagiosa, llamada com�nmente mal de bubas, y no reconocida por los
antiguos quiso aquel Protom�dico excelent�simo y Rector del mundo universo...con le�o
reparase tambi�n las flaquezas y enfermedades de nuestros cuerpos...È. No obstante,
intereses econ�micos que parecen demostrados, tuvieron mucha influencia en el uso
masivo de guayaco, cuya efectividad contra la s�filis o morbo g�lico fue muy discutida
incluso en la �poca.
Hubo precisamente un pr�ctico o cirujano que public� una obrita que pas� casi
inadvertida y que se opuso a la utilizaci�n de guayaco contra el mal ven�reo. Su nombre
es Pedro Arias de Benavides y el t�tulo del libro es Secretos de Chirurgia, que se imprimi�
en Valladolid en 1567. Merece la pena detenerse en este autor porque puede que fuera
muy representativo del tipo de persona que estuvo en los territorios conquistados
haciendo ÇexperienciaÈ. En su texto se ocupa de una veintena de productos americanos de
forma diferente a como lo hacen Monardes o Laguna. Mientras �stos interpretan todo lo
referente a los nuevos medicamentos en la esfera del sistema terap�utico europeo de la
�poca, es decir, del galenismo, Benavides lo hace desde la experiencia adquirida en varios
pa�ses americanos (los actuales Santo Domingo, Honduras, Guatemala y M�xico). De ah�
las diferencias que se encuentran al comparar las descripciones. De vuelta a Espa�a
reconoce que estos nuevos vegetales, cuyas virtudes son inapreciables, son dif�ciles de
conseguir en nuestra tierra. No sab�a que en algunos jardines bot�nicos espa�oles
comenzaban ya a "aclimarse" algunos ejemplares.
En un texto tan singular como el de Benavides, salta a la vista otra caracter�stica de la
medicina renacentista: la experiencia. �sta, entendida como la ense�anza procedente de la
pr�ctica o de la vivencia personal, fue uno de los procedimientos para enfrentarse al
criterio de autoridad de los cl�sicos. La experiencia era, adem�s, la de cada uno, la
personal. Fue t�pico del Renacimiento tomarla como base para organizar la relaci�n del
individuo con el mundo. Los ojos y las manos eran los intrumentos de que se val�a el
hombre para conquistar el saber de las cosas.
Las relaciones de los portugueses con el sudeste de Asia estimul� tambi�n el estudio de
las drogas ex�ticas por parte de los m�dicos occidentales. Un ejemplo m�s que
representativo es el de Garc�a de Orta (1501-1568) que se form� en Espa�a pero ejerci� en
Portugal. Embarc� para Goa y all� ejerci� la medicina llegando a ser m�dico de virreyes y
sultanes. En esta ciudad public� en 1563 los Coloquios dos simples..., que ocupa un lugar
destacado en la historia de la materia m�dica de procedencia oriental. En �l proporciona
los nombres de las plantas, su farmacognosia, d�nde crece la planta y lugar por donde
llega a Goa, las partes empleadas y los efectos que produce.
En Espa�a, Juan Fragoso, a quien antes nos hemos referido, public� el Discurso de las cosas



arom�ticas... (1572) que no es m�s que un resumen de productos ex�ticos que proceden
tanto de las Indias Orientales como de las Occidentales. Aunque no los cita, la
informaci�n procede de Garc�a de Orta en lo que se refiere a las drogas orientales y a
Nicol�s Monardes a las occidentales. Contiene, sin embargo, algunos cap�tulos de inter�s
como el dedicado a las pimientas, donde clarifica la confusi�n que exist�a entonces entre
las pimientas orientales y las especies de capsicum americanos. Otro autor que se ocup�
de las drogas procedentes del sudeste asi�tico fue Crist�bal de Acosta. Naci� en San
Buenaventura, Islas de Cabo Verde y parece que estudi� en Salamanca. Viaj� a Goa donde
conoci� a Garc�a de Orta, de quien aprendi� casi todo, y por diversas zonas de la India y
del Asia Oriental. En 1578 public� en Burgos el Tractado de las drogas y medicinas de las
Indias Orientales. En �ste ofrece abundantes sinonimias en varios idiomas europeos y del
Cercano y Lejano Oriente, junto a unas descripciones minuciosas de las plantas, sus
lugares de procedencia y cultivo, recolecci�n, conservaci�n y adulteraciones. Tambi�n son
de gran valor las figuras dibujadas Çal vivoÈ, que fueron las primeras publicadas en

Europa sobre plantas de Asia Oriental.
A la difusi�n europea de la obra de Nicol�s
Monardes, de Garc�a de Orta y de Crist�bal de
Acosta ,  contr ibuy�  ex t raordinar iamente  e l
m�dico y  bot�nico  f lamenco Clusius  (1526-
1609). 
Charles  de L'Escluse es una de las figuras m�s
conocidas de la bot�nica prelinneana. Naci� en 1526
en Arras. Estudi� derecho y lenguas cl�sicas en
varias universidades y medicina en la de Montpellier
entre 1551 y 1554, donde tuvo como maestro a
Guillaume Rondelet. Tras cinco a�os en los Pa�ses
Bajos complet� su formaci�n en Par�s. Fue preceptor
de Jacobus Fugger, hijo del conocido banquero
alem�n. Con �l realiz� un viaje por la Pen�nsula
Ib�rica de diceciseis meses de duraci�n. Residi�
despu�s en los Pa�ses Bajos participando de modo
muy activo en el movimiento calvinista. En Malinas
contact� con Arias Montano a quien hab�a enviado

Felipe II para la edici�n de la Biblia. A partir de entonces entablaron una estrecha
relaci�n en la que la bot�nica ocup� un lugar destacado. En 1572 se traslad� a
Viena porque el emperador Maximiliano II le encarg� la organizaci�n de un
jard�n de plantas medicinales. Permaneci� all� hasta que su sucesor, Rodolfo II,
no le  renov� el  cargo a causa de sus ideas rel igiosas.  Como veremos m�s
adelante, acab� sus d�as en Leiden dedicado a su jard�n bot�nico. 
Aparte de relacionarse con Montano y con muchos bot�nicos de su �poca, merece la pena
que se�alemos aqu� a los espa�oles. Trab� amistad con Juan Plaza, con Sim�n de Tovar y
Juan de Casta�eda. Durante su estancia en nuestro pa�s visit� universidades y elogi� el
buen conocimiento del lat�n que ten�an en Valencia, al contrario de lo que suced�a en
Alcal�. Como resultado de estos viajes, en 1576 public� Rariorum aliquot stirpium per
Hispanias observatarum Historia que, como dato destacable, contiene noticias de
plantas americanas. M�s tarde, cuando ya estaba en Leiden, hizo una reedici�n
conjunta y ampliada de esta flora de la Pen�nsula Ib�rica y de la del territorio
austro-h�ngaro con el t�tulo Rariorum plantarum historia (1601). Tradujo las dos
primeras partes de la obra de Monardes al lat�n, que se publicaron en Amberes
en 1574 y se reeditaron en 1579. La tercera parte se public� en 1582 y la versi�n
completa en 1593. Son destacables los estudios de estas obras que han llevado a
cabo recientemente Jos� Mar�a L�pez Pi�ero y Mar�a Luz L�pez.
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Despu�s de lo dicho hasta ahora podemos destacar una serie de hechos: la recuperaci�n
filol�gica de los textos cl�sicos sobre plantas; la impresi�n y difusi�n de los mismos con
comentarios; la redacci�n y publicaci�n de obras en los que se describen con minuciosidad
los vegetales del pasado y los de territorios geogr�ficos conocidos, tomando como base la
observaci�n directa de los mismos; la aparici�n de ilustraciones fieles a la realidad; y la
progresiva incorporaci�n de plantas ex�ticas procedentes del Nuevo Mundo y de Oriente.
Como puede observarse, poco a poco el estudio del reino vegetal va independiz�ndose
del que tiene como finalidad el tratamiento de las enfermedades. Podr�amos atrevernos a
decir que algunos de estos hombres fueron conscientes de una renovatio, de estar viviendo
los comienzos de una nueva �poca en el estudio del mundo vegetal. 
Este panorama queda incompleto si no hacemos referencia al tema de c�mo se orden� y
clasific� este complejo mundo de la Historia Natural de las plantas. Gesner, del que ya nos
hemos ocupado, intuy� de alguna manera las nociones de g�nero y especie y pretendi�
establecer una clasificaci�n natural utilizando los caracteres de la flor y del fruto. La
edici�n de Kyber de la obra de Bock de 1552, prologada por Gessner, contiene ya una serie
de agrupaciones: labiadas, leguminosas, umbel�feras, gram�neas, etc. M�s tarde, con la
obra de Mattias Lobel, Stirpium adversaria nova (1570), comenzaron a tomar rasgos reales
los grupos monocotiled�nicos y dicotiled�nicos, las cruc�feras, labiadas, etc. Todav�a m�s
completa es su Plantarum seu stirpium historia, y su traducci�n de 1581, que contiene 2.491
figuras y un �ndice de las plantas en siete idiomas. No es de extra�ar que Linneo remita a
este trabajo en reptidas ocasiones. 
Pronto se inici� un largo debate sobre la naturalidad de los sistemas de clasificaci�n; si
reflejaban afinidades o diferencias existentes en la naturaleza o, por el contrario, eran
meras convenciones. Esta polarizaci�n se ve clara en la obra del italiano Andrea Cesalpino
(1519-1603), quien prefiri� una clasificaci�n sencilla construida por las esencias, y no por
cualidades accidentales. Los caracteres portadores de las esencias ser�an los de las
estructuras implicadas en las funciones primarias de la planta, y en concreto, la nutrici�n
y la generaci�n. Esto puede apreciarse en su De plantis libri XVI (1583), donde utiliz� como
divisi�n b�sica la misma que Teofrasto (arbores, frutices, suffrutices y herbae), y las
subdivisiones las estableci� en funci�n del fruto y de las semilla. 
Otro sistema, distinto del de Cesalpino, fue el del bot�nico Caspar Bahuin (1560-1624). En
su obra Pinax theatri botanici (1623), donde describe m�s de seis mil especies vegetales,
utiliz� agrupamientos intuitivos. Se bas� en el parecido externo, tratado como un conjunto
de caracteres morfol�gicos, al estilo de los sistemas naturales del siglo XVII. El tema, pues,
estaba ya abierto y planteado y no dej� de desarrollarse hasta Linneo.
S�lo nos queda una pieza para completar el panorama: la aparici�n de los jardines
bot�nicos.

Los jardines bot�nicos, en sentido amplio, no son una invenci�n de este periodo hist�rico.
Hay noticias de jardines dedicados al cultivo de plantas con usos medicinales en la �poca
romana; son conocidos los jardines secretos adscritos a los monasterios medievales; otras
culturas tuvieron tambi�n instalaciones semejantes, concebidas, eso s�, desde sus propias
cosmovisiones.  
Sin embargo, el origen del jard�n bot�nico tal y como hoy lo entendemos se suele situar en
este periodo. El escaso n�mero de publicaciones dedicadas al tema son muy dispersas y
sus puntos de vista son tan variados como el de disciplinas que se ocupan del tema:
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historia de la arquitectura, de la bot�nica, de la medicina, del arte, etc. Algunos de estos
trabajos suelen establecer una cronolog�a en la aparici�n de los jardines bot�nicos de
diversos pa�ses europeos ignorando, por lo general, la presencia de jardines en otros
pa�ses y la existencia de otros de car�cter privado, no por ello menos importantes; hay que
reconocer, no obstante, que el seguimiento y la investigaci�n de estos �ltimos es mucho
m�s compleja por los escasos documentos que se conservan.
Se suele hablar de los jardines de Pisa y de Padua como los primeros. Siguieron poco
despu�s los de Florencia, Bolonia y los de otras ciudades italianas. Esto no es una
casualidad porque, como hemos visto, y por una serie de factores que no podemos
analizar aqu�, sus universidades se encontraban en la vanguardia en lo que respecta a la
medicina. Nos ocuparemos de los m�s destacados tras revisar de forma breve las
catacter�sticas de los jardines en general, aspecto que no podemos dejar al margen.

Los jardines italianos
El Renacimiento supuso una ruptura con el esquema art�stico precedente y un
acercamiento a la tradici�n antigua. El arte de los jardines, que tantos elementos toma de
la naturaleza, se vio afectado por estos planteamientos renovadores. Seg�n dicen los
expertos, el jard�n del Renacimiento constituye un intrigante sistema conceptual que

requiere un complejo c�digo interpretativo debido a
las m�ltiples funciones que lleg� a reunir. De alguna
manera se quiso evocar los jardines antiguos de los
que tan s�lo se conoc�an detalles a trav�s de la
literatura. Se les concibi� como estancias al aire libre
adornadas con objetos naturales y artificiales, donde
pudieran desarrollarse variadas actividades como la
lectura y la meditaci�n, el paseo y la contemplaci�n,
donde se disfrutara del sol y de la sombra, del
recogimiento y tambi�n de la amplitud. Estos
espacios pod�an servir, adem�s, para el estudio y la
investigaci�n bot�nica y m�dica, y representaban un
verdadero universo, un modelo de su medida y
ordenaci�n, un lugar donde se confund�an cielo y
tierra, un punto de nacimiento perenne.  Un
excelente ejemplo lo constituyen los jardines de
Belvedere, fruto de dos personalidades

abrumadoras como fueron Julio II y Bramante, que concibieron para el "otium" del papa y
su corte; en ellos se daba cabida al espect�culo, al reposo, a la cultura, el paseo, etc. 
Por otro lado, el derribo de las murallas signific� una nueva relaci�n con el  paisaje y con
el entorno. La fortaleza se convirti� en villa y el jard�n "enclaustrado", de reducidas
dimensiones, se desarroll� en perspectiva tomando para s� parte del paisaje. Hay que
tener en cuenta que a lo largo de los siglos XV y XVI el paisaje italiano sufri� cambios
profundos a consecuencia de la regulaci�n de los cursos de numerosos r�os as� como de
trabajos de irrigaci�n y de recuperaci�n de tierras. La fortaleza que marc� el poder
se�orial se trasform� en casa abierta, luminosa, confortable, que se sumerg�a en un jard�n
bellamente ordenado con fuentes y estanques. Se dice que los jardines se convirtieron en
la transici�n entre la arquitectura y la naturaleza, entre el edificio y el paisaje. En ellos el
hombre esperaba encontrar el marco id�neo para el discurrir de una vida placentera. 
Fue en Italia, a comienzos del siglo XVI, cuando la concepci�n y construcci�n de los
jardines se liber� de la carga medieval. El hombre pudo elegir el tipo Ñdesde una granja
ornamental a complejos recintos donde la vegetaci�n engull�a las edificacionesÑ, y el
paisaje posibilitaba todo tipo de topograf�as; unas veces las l�neas de la composici�n se
hac�an m�s imprecisas a medida que se alejaban de la edificaci�n, otras veces trataban de
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llevar el paisaje a �sta. Las caracter�sticas del terreno condicionaban de alguna manera la
concepci�n del espacio, pero no del todo. Asimismo, la personalidad del due�o se
reflejaba tambi�n en el dise�o, en el que interven�an tambi�n el agricultor, el campesino y
el arquitecto, entre otros.
Los especialistas distinguen tres periodos: el del origen de este tipo de construcciones, que
abarcar�a desde 1450 a 1503; la �poca de esplendor, desde 1503 a 1650; finalmente, la etapa

de decadencia, que llenar�a el siglo
XVII y parte del XVIII.
El comienzo puede situarse en
Florencia. Los alrededores de la ciudad
sufrieron una transformaci�n del
paisaje de forma artificial como
resultado de lo que podr�amos llamar
"un di�logo entre el lenguaje de la
arquitectura y el de la naturaleza".
Primero se dise�aron huertos con un
cierto buen gusto que, con el tiempo,
evolucionaron a verdaderos "hogares
de cultura" con una intensa actividad
que se registraba, sobre todo, en
verano. Los mencionados jardines de
Belvedere as� como los de villa Madama
(Roma), villa D'Este (T�voli), villa Pia
(Roma), o los de Vignola, ser�an
excelentes ejemplos de los momentos
de mayor esplendor. Con la llegada del
Barroco, el racionalismo se vio
suplantado progresivamente por la fe y
por la vuelta de viejos esquemas que no
se usaban desde el g�tico. Creci� de
forma desbordante la ornamentaci�n y
regres� lo grotesco, es decir, el
forzamiento de los materiales y la
b�squeda de efectos excesivamente
espectaculares.

Los jardines bot�nicos
Los primeros jardines bot�nicos
heredaron las formas y los rasgos

descritos de los jardines renacentistas. Comenzaron a surgir a mediados del siglo XVI. Los
de Pisa y Padua fueron posiblemente los primeros, a los que siguieron los de Florencia,
Pav�a, Bolonia y Messina. De alguna manera, el principal prop�sito cient�fico y pr�ctico de
un jard�n bot�nico requer�a que nada se dejara a la improvisaci�n. La multiplicidad de
especies de plantas que pod�an albergar obligaba todav�a m�s al uso de la divisi�n
geom�trica para mantener un orden. As�, el cuadrado, que se consideraba como un
ejercicio simult�neo de poder y un m�todo de conocimiento, era la manera de organizar la
multiplicidad, de proveerse de una herramienta potente de investigaci�n y aprendizaje. 
El hecho de que estos jardines se destinaran a tareas tan concretas, hizo disminuir la
importancia de los criterios est�ticos, aunque no se elimin� por completo el elemento
"belleza" tan presente en los jardines de las villas o de las casas de campo, como hemos
visto. Fuentes, grutas, cascadas, mecanismos hidr�ulicos complejos, disminuyeron o
desaparecieron por completo; el agua s�lo deb�a cumplir la misi�n de riego. La ejemplar
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relaci�n entre jard�n y edificio perdi� fuerza al no estar �ste concebido para ser habitado,
sino para servir de centro de trabajo, estudio e investigaci�n. El laberinto, sin embargo, se
conserv� algunas veces como una forma arcaica, rica en significados m�gicos, que floreci�
en el pasado y que todav�a perdur� hasta el siglo XVII. 

1. El Jard�n bot�nico de Pisa
El Jard�n bot�nico de Pisa se fund� en 1543 y su primer nombre fue el de Giardino
dell'Arzinale, por el lugar donde estaba situado. Las necesidades defensivas de la ciudad
obligaron a trasladarlo en 1563 a la zona nordeste de la ciudad, cuando Andrea Cesalpino
ya era su director. M�s tarde, en 1591, por la escasa insolaci�n, por lo inadecuado del
lugar, por situarse muy lejos de la Universidad, o por todos estos factores en su conjunto,
se traslad� a su actual ubicaci�n, cerca de la c�lebre Piazza dei Miracoli. El cambio se inici�
bajo la direcci�n de Lorenzo Mazzanga y se termin� bajo la de Giuseppe Casabona en
1595. El hallazgo del manuscrito n�mero 464 ha arrojado datos sobre este jard�n. El texto
forma parte de la colecci�n de manuscritos iluminados de finales del siglo XVI de la
Biblioteca de la Universidad de Pisa, relacionados con las actividades cient�ficas y
docentes del Orto dei Semplici. �ste, en concreto, puede considerarse como un manual que
proporciona valiosa informaci�n sobre c�mo deb�a establecerse la compartimentaci�n del
espacio.
La creaci�n de este jard�n fue auspiciada por el gran duque de la Toscana, C�simo I de M�dici, a
instancias, quiz�s, del conocido m�dico y bot�nico Luca Ghini. Naci� �ste en Croara alrededor de
1490. Estudi� y se gradu� en Bolonia en 1526, donde tambi�n inici� su carrera acad�mica como lector

de medicina pr�ctica. Invitado por el gran
duque se traslad� a Pisa alrededor de 1544.
Concibi� el nuevo Orto como un espacio
dedicado al cultivo de plantas medicinales y a
la docencia. Para �l, el hecho de que los
estudiantes pudieran ver las plantas frescas era
imprescindible para que aprendieran no s�lo
las propiedades terap�uticas sino tambi�n para
que supieran identificarlas y nombrarlas.
Tambi�n fue uno de los creadores del herbario
moderno, a base de plantas secas, como
instrumento de informaci�n y documentaci�n
bot�nica, aunque pertenece al grupo de
cient�ficos de esta �poca que no public�. Tuvo
disc�pulos cuyos nombres hablan por s� solos:
Francesco Calzolari, Ulisse Aldrovandri y
Andrea Cesalpino. Como otros italianos de su
�poca, se mantuvo informado de los materiales
y noticias procedentes del Nuevo mundo a
trav�s de Espa�a.

2. El Jard�n bot�nico de Padua
La Universidad de Padua se fund�

alrededor de a�o 1222, cuando un grupo de profesores y estudiantes se trasladaron all�
desde la de Bolonia en el siglo XII. Su prestigio, as� como el n�mero de alumnos, fue en
aumento, y ya en el siglo XV atra�a a muchos de varios pa�ses europeos. Fund� su jard�n
bot�nico en 1545. Poco antes se cre� la c�tedra de simples a la que qued� adscrito. Una de
las peculiaridades de este jard�n es que ha sufrido pocas transformaciones desde que se
erigi�, lo que permite hacerse una idea real de lo que fueron estas instituciones docentes
en esta �poca; incluso hoy se conservan algunas plantas del siglo XVI. 

Plano del Jard�n bot�nico de Padua. L'horto de i semplici di
Padova (1591), de G. Porro.



La c�tedra de simples se cre� unos a�os antes y debi� ser una de las primeras. Algunos
opinan que el antecedente de separaci�n de la ense�anza de los simples del de otras
materias est� en la reforma que hizo Leon X en La Sapienza entre 1513 y 1514,
encarg�ndole a Giuliano da Foligno la docencia de la disciplina. El primero que ocup� la

c�tedra en Padua fue Francesco
Bonafede. Naci� �ste en Padua en 1474 y
estudi� medicina en su Universidad, en
la que ense�� desde 1524. En el a�o 1533
se le encarg� la Lectura simplicium, que
desarroll� durante seis a�os. La
ense�anza pr�ctica la llev� a cabo
mediante plantas secas y con
herborizaciones en las zonas cercanas a
la ciudad. Pronto le surgi� la necesidad
de disponer de un jard�n bot�nico. Junto
con otros colegas de la Universidad,
alrededor de 1544, promovi� una
reforma en la que inclu�a la creaci�n de
un huerto de simples. Tras la aprobaci�n
de finales de junio de 1545, el jard�n se
construy� con relativa rapidez. 
Bonafede no fue el primer encargado del
Jard�n, a pesar de que sigui� dando
clases hasta 1549, cuando se jubil� a la
edad de 76 a�os. En 1558 muri� en la
miseria. Le sucedi� en la docencia
Gabrielle Falopio, que combin� la
ense�anza de la bot�nica con la de la
cirug�a. El primer prefetto del Jard�n fue
Luigi Squalerno, nacido en Anguillara
Sabazia, cerca de Roma, en 1512. Lo
dirigi� desde 1546 a 1561, a�o en que fue

llamado por el duque Alfonso II a Ferrara, ciudad en la que muri� en 1570. Fue disc�pulo
de Luca Ghini y mantuvo relaci�n epistolar con Aldrovandi y con el patricio veneciano
Pietro Antonio Michiel. Sus enemigos lo consideraron m�s un "giardiniere" que un
erudito. En 1561 public� en Venecia el libro titulado Semplici, que no contiene informaci�n
sobre el jard�n de Padua. 
Le sucedi� Melchior Guilandino, nacido en K�nigsberg alrededor de 1520. Parece que
llev� la t�pica vida de aventurero renacentista; viaj� por Palestina y Egipto. S�lo se le
conocen dos textos que tampoco guardan relaci�n con el jard�n: uno es un estudio sobre el
papiro y otro es un ataque a su enemigo, el m�dico Pietro Andrea Mattioli, de Siena. El
tercer director del Jard�n bot�nico de Padua fue Giacomo Antonio Cortuso (1513-1603),
que ocup� su puesto desde comienzos de 1590. Con anterioridad estuvo adquiriendo
experiencia en varias regiones de Italia as� como Siria y en el archipi�lago griego. Mantuvo
relaciones con otros bot�nicos de su tiempo, como Ulisse Aldrovandi, de Bolonia, Castore
Durante, de Roma, y Clusius. Parece que fue el primero en cultivar en el jard�n el cedro
del L�bano y el girasol, cuyas semillas le hab�a proporcionado Clusius. Por esa �poca ya
hab�a en el jard�n m�s de dos mil plantas. Eso indica que creci� y se enriqueci� en pocos
a�os con especies nativas y ex�ticas sobreviviendo a dos episodios de peste (1555 y 1576)
que asolaron la ciudad. 
Se sabe que desde el primer momento Cortuso tuvo la intenci�n de renovar el jard�n.
Necesitaba espacio para acomodar nuevas adquisiciones de plantas de la India y de Creta

Grabado del Jard�n bot�nico de Padua, de Giovanni Georgi de
Tomasinus (1654).



y, como dej� escrito en una carta que mand� a Clusius en 1591, hab�a encontrado las
instalaciones en un estado deplorable. Como otros bot�nicos de su tiempo public� poco,
pero se le atribuye una obra que ha sido clave para deducir c�mo fue el jard�n durante
mucho tiempo: L'horto dei semplici di Padova... (1591), y que es la primera publicaci�n que
habla espec�ficamente del Orto. Tambi�n se atribuye este texto a Girolamo Porro, que

pudo haber sido el compilador y el editor.
En este libro se habla de las cuatro partes en las que el
jard�n estaba dividido que conten�an alrededor de 500
arriates. Dice que no hab�a fuentes de agua y que deb�a
construirse un dep�sito con capacidad de m�s de mil
cubos de agua para el riego. Tambi�n recomienda poner
varias esculturas de m�rmol: Esculapio, Hip�crates,
Mitridates y Galeno; Circe, Artemisa, Medea y Helena
sobre las cuatro esquinas del dep�sito; Apolo, Mercurio,
Jano y Pan sobre los cuatro lados; por �ltimo, sobre la
c�pula, Minerva. Tambi�n preve�a la construcci�n de
espacios para la investigaci�n de las plantas, para
destilaci�n y para el trabajo cient�fico, as� como otras para
albergar colecciones de minerales, piedras, animales, etc.
Fuera del jard�n central pens� poner un bosque de �rboles
j�venes. En la parte este, mirtos, lentiscos, laureles y
especies semejantes. En la zona oeste, la casa del director.
El libro contiene, adem�s, los dibujos, las medidas y
algunas de las especies que deb�an plantarse, as� como un
cat�logo de las que ya hab�a en 1591, que llenan cuarenta
y cuatro p�ginas sin numerar. Algunos opinan que los
dibujos que acompa�an a la obra pueden reflejar en

algunos casos la vieja disposici�n del Orto.
Aparte de la informaci�n que proporciona este libro se dispone tambi�n de la que contiene
Historia di tutti i fatti degni di memoria nel mondo successi dall'anno MDXXIIII sino a questo
presente... (Venecia, 1546) de Marco Guazzo. No incluye dibujos y debe tomarse con
precauci�n porque parece que cuando lo vio, estaba todav�a construy�ndose. Tambi�n se
han descubierto dibujos y grabados como el que hace pocos a�os se encontr� en Leyden.
Se trata de un dibujo del siglo XVI que fue identificado como uno de los bocetos que se
hicieron para construir el Jard�n. Result� ser el m�s antiguo de todos los que se conoc�an
hasta entonces. ÀComo fue a parar este dibujo a Leyden? En 1580 Bernardo Paladanus (ca
1550-1633) recibi� el doctorado de medicina en la Universidad de Padua. Poco despu�s
abandon� Italia para recorrer y visitar varias ciudades alemanas; en su equipaje llevaba
plantas secas, apuntes, dibujos, grabados y otras curiosidades recogidas durante su
estancia en Italia y en otros pa�ses del Mediterr�neo. Paladanus lleg� a Holanda en oto�o
de 1581 y trabaj� de m�dico en Zwollw y Enkhuizen. La Universidad de Leiden pens� en
�l para que ocupara una plaza de profesor y para dirigir su primer jard�n bot�nico. No lo
lleg� a hacer por problemas familiares pero proporcion� a esta Universidad planos para el
dise�o del jard�n. Jan van Hout, entonces secretario, anot� en el diario que los dibujos
representaban el Jard�n bot�nico de Padua. Paladanus prometi� tambi�n que regalar�a
ejemplares repetidos de sus herbarios. Se hicieron copias de los dibujos y se devolvieron
despu�s a su due�o. M�s tarde, cuando Clusius lleg� a Leiden se le encarg� la tarea de
disponer con rapidez el jard�n junto con Dirk Outgertsz; al parecer, no tuvieron en cuenta
los dise�os de Padua. 
Durante la presente d�cada se han tenido en cuenta tambi�n una serie de dibujos que
pertenecieron con toda posibilidad a Giuseppe Benincasa y que est�n en Pisa, y el
manuscrito Pinelli. En el primer caso se trata de cincuenta y ocho dise�os geom�tricos

Portada de L'Horto de i sempleci di
Padova (1591), de Girolamo Porro.



para jardines procedentes de diferentes ciudades y fechados con posterioridad a 1588. Dos
de esos dibujos se refieren, seg�n los especialistas, al Jard�n de Padua. Gian Vicenzo
Pinelli (1535-1601) fue a estudiar a Padua en 1558. All� trabaj� como bot�nico y se
convirti� en un extraordinario bibli�filo. En su manuscrito se recogen con gran cuidado
una serie de dise�os que se han identificado como los del Orto de Padua. 
Lo que est� claro es que el primer dise�o se encarg� a Danielle Barbaro (1514-1570),
prelado, erudito y mecenas, miembro de una familia noble veneciana, y arquitecto
aficionado, que hab�a estudiado en Padua y obtenido el grado de "doctor en artes" en
1540. M�s tarde fue embajador veneciano en Inglaterra en 1550 y lleg� a ser patriarca de
Aquileia, nombrado por el papa Julio III. Como era habitual entre esta clase de personas,
tradujo al lat�n la Retorica de Arist�teles. Aparte de encargarle la construcci�n de una villa,
comprometi� a Palladio para que realizara los dibujos de la edici�n de Vitrubio que
preparaba. Juntos ÑBarbaro y PalladioÑ viajaron a Roma en 1554. La colaboraci�n
signific� un fuerte est�mulo para las investigaciones de Palladio quien, a lo largo de la
d�cada de los cincuenta, desarroll� una actividad incansable. En 1568 Barbaro public� La
Prattica della Perspettiva. Se mostr� fiel a las ense�anzas de Arist�teles y fue un ferviente
partidario de las matem�ticas como valor fundamental y esencia de la arquitectura, que la
elevaban por encima de las dem�s artes. Al dise�ar el jard�n debi� ser fiel a sus
presupuestos te�ricos y parece que los tuvo en cuenta,  utilizando el dise�o geom�trico
como fin y significado al mismo tiempo; utiliz� la arquitectura y las artes visuales en su
conjunto para alcanzar la perfecci�n; el dise�o considerado como un todo. Se encarg� su
ejecuci�n a Andrea Moroni, conocido como el arquitecto de Santa Giustina.
El llamado Hortus sphaericus, parte central del Jard�n de Padua, sigue atrayendo en la
actualidad a historiadores, artistas, arquitectos, jardineros, y paisajistas. Para todos sigue
siendo un excelente ejemplo de c�mo tratar el espacio. Parece que se trabaj� sobre la idea
b�sica de la representaci�n de la imagen del mundo de acuerdo con los mapas antiguos y
medievales, especialmente de las concepciones de Ptolomeo. Esto se puede apreciar en el
modelo circular utilizado, rodeado de agua, dividido en cuatro cuadrantes orientados
hacia los cuatro puntos cardinales, y accesible por una entrada situada en occidente. El
esquema supondr�a una interpretaci�n del mundo con una estrecha conexi�n entre el
macro y el microcosmos. Cada cosa tendr�a su posici�n definida, incluso las plantas. La
medicina de aquella �poca tambi�n estaba representada; pi�nsese en la relaci�n de la
astrolog�a y el uso de las plantas medicinales o en la conexi�n de las enfermedades con las
cuatro cualidades principlaes del cuerpo humano (calor, sequedad, humedad y frialdad).
Se dice que Barbaro tuvo muy en cuenta las ideas de un amigo suyo, Piero da Noale, que
era profesor de medicina.
Algunos especialistas se han aventurado a se�alar que detr�s del dise�o del Jard�n
bot�nico de Padua pueden apreciarse elementos que recuerdan la arquitectura militar de
la �poca, la planificaci�n del espacio urbano, la idea renacentista de la ciudad ideal, el
acercamiento de la urbe al campo y a la naturaleza. Lo que s� parece claro es que en la
concepci�n del Jard�n se tuvo en cuenta la asociaci�n de la arquitectura con el mundo de
las ideas y que es patente la huella de los tratados de este arte de la �poca.
En 1552 se complet� el cerramiento de la parte central con un muro de ladrillo y se
construy� la puerta de occidente. Esto oblig� a remodelar la zona de terraplenes. El muro
sugiere la idea de "teatro".  Recordemos que los humanistas estuvieron fascinados por el
drama griego y romano y anhelaron reponer las obras en un escenario cl�sico; esto se
tradujo en conocidas reconstrucciones como la de Palladio. 
No se tiene noticia de otras modificaciones significativas hasta la que se produjo, como
hemos visto, en la �poca de Cortuso. Se dice que �ste debi� ser partidario de una menor
complicaci�n prefiriendo patrones simples inspirados en la pr�ctica bot�nica. Por tanto,
los dise�os originales de Barbaro debieron ser sustituidos por otros mucho m�s sencillos.
De hecho, las obras impresas y manuscritas de la segunda mitad del siglo XVI dedicadas



al tema no conten�an tantos detalles de tipo arquitect�nico; sol�an ofrecer patrones
geom�tricos pobres, desde el punto de vista art�stico. No obstante, parece que los que se
idearon para la renovaci�n del Orto de Padua pueden considerarse como originales, llenos
de "frescura" y poco estereotipados. 
Finalmente, ya a finales de la centuria, podemos mencionar otro nombre ilustre en
relaci�n con este Jard�n. Nos referimos a Prospero Alpino (1553-1616), que fue director del
bot�nico y lector simplicium desde 1594. Tras un viaje por Oriente public� De plantis
Aegyptii (Venecia, 1592), escrito ya desde una perspectiva totalmente bot�nica. En el
campo de la cl�nica escribi� De praesagienda vita e morte aegrotantium.

3. Otros jardines italianos
El tercer jard�n bot�nico m�s antiguo fue el de Florencia. Se fund� a instancia de C�simo I
de Medicis por recomendaci�n de Luca Ghini, a quien se le encomend� su realizaci�n. Fue
encargado del dise�o Niccolo "Il Tribolo", que tambi�n desarroll� otros proyectos en la
ciudad como la conocida Villa medicea de Castello. Con Ghini el Orto tom� relevancia y
prestigio enriqueci�ndose con multitud de plantas. Estuvo al frente hasta su muerte en
1556. Despu�s se nombr� directores a personas con menor renombre; poco a poco la
actividad en �l desempe�ada fue decayendo con el tiempo hasta que, ya en el siglo XVIII,
volvi� a su esplendor con el bot�nico Pier Antonio Micheli.
Aunque hay antecedentes de otros jardines en el Vaticano, se puede decir que en 1566, por
iniciativa de Michele Mercati, se fund� en Roma el primer jard�n bot�nico de
caracter�sticas modernas. Mercati era conocido por sus excelentes colecciones de objetos
naturales. Dirigi� el Jard�n hasta 1593, con la excepci�n del a�o 1590 en que lo hizo
Castore Durante. Despu�s se ocup� Andrea Bacci hasta 1600. La actividad del Jard�n de
Roma destac�, no obstante, mucho m�s tarde durante el papado de Alejandro VII, ya en el
siglo XVII, cuando su director fue Giovan Battista Trionfetti (1676-1706). 
Otro jard�n bot�nico relevante fue el de Bolonia, sobre todo por la persona que lo dirigi�:
Ulisse Aldrovandi (1522-1605). �ste era un hombre caracter�stico del Renacimiento. Desde
joven viaj� por muchos pa�ses, entre ellos Espa�a. Trab� relaci�n con Rondelet y con
muchos bot�nicos destacados de su �poca. Su correspondiencia se considera de gran
importancia. 
Aldrovandi ten�a una mentalidad enciclop�dica; reun�a todo tipo de informaci�n sobre
cualquier pieza de sus c�lebres colecciones de objetos naturales y arqueol�gicos. Tuvo
inter�s no s�lo en las plantas con virtudes medicinales sino en todo tipo de vegetales,
animales y minerales. Esto se manifest� en su docencia, que comenz� en la Universidad
de Bolonia en 1554. Fue el fundador del Jard�n bot�nico en 1567, que dirigi� junto con
Cesare Odoni. Cuando �ste muri� en 1571, fue el �nico responsable. 
Aldrovandi estuvo siempre al tanto de las nuevas plantas del continente americano y de
los textos de sus primeros descriptores. Pens� en organizar una expedici�n cient�fica al
Nuevo Mundo pero no obtuvo los permisos correspondientes. Conoci� la obra de
Monardes, de la que tradujo alg�n cap�tulo que no lleg� a publicarse. Entre sus obras
destacan un Antidotario (1574) o especie de farmacopea, en la que se encarg� de fijar las
caracter�sticas de los principales simples, y los tres primeros vol�menes de una
monumental Historia Natural (1599-1602). Muri� en Bolonia en 1605. 

Los jardines bot�nicos de Leiden y de Montpellier
En lo que se refiere a los jardines en general,  puede decirse que el modelo
italiano de jard�n se export� a otros pa�ses pero en cada uno de ellos sufri�
importantes adaptaciones. Hay que tener en cuenta que la difusi�n de la cultura
italiana estuvo llena de dificultades y en muchos casos hubo un rechazo frontal.
El resto de Europa no ten�a razones para abandonar la arquitectura g�tica. 
En Francia, por ejemplo, en un principio no se dise�aron jardines como un proyecto



unificado que reuniera arquitectura y naturaleza, sino como un a�adido a los edificios ya
existentes. No obstante, se incorporaron de forma aislada elementos renacentistas. La
permanencia de las guerras y las constantes incursiones de los ingleses, hizo que las
ciudades continuaran fortificadas con fosos, torres, murallas y bastiones. Despu�s de la
campa�a b�lica con Italia los franceses se llevaron consigo arquitectos y artistas que
comenzaron a remodelar pronto los castillos del valle del Loira. Poco a poco se
proyectaron otros en diferentes ciudades. Como en Francia no eran habituales los
desniveles topogr�ficos, la estructura de construcci�n fue menos complicada. No era
posible, por ejemplo, recurrir a las cascadas de agua y se sustituyeron por estanques; el
modelo de parterre se inspir� en los complicados dibujos de la tapicer�a, imposibles de

llevar a cabo con plantas; otro
motivo ornamental fue la gruta.
Los jardines franceses en la
centuria siguiente tendieron hacia
un modelo completamente
geom�trico. En el siglo XVIII, el
pa�s vecino tom� el relevo en la
definici�n del arte del jard�n.
En Flandes, Alemania e Inglaterra
hubo especial atracci�n por los
jardines intrincados, dispuestos
geom�tricamente. De ello dan
testimonio varias obras de
jardiner�a que contienen
abundantes ilustraciones de los
complejos bosquejos para la
distrubuci�n del terreno y de los
arriates, como el del alem�n Georg
Andreas B�cler o el del ingl�s
Thomas Hiel. Ejemplos de este tipo
de jardines son el de Rodolfo II de

Praga, remodelado por Hans Vredeman de Vries, o el de Heilderberg, dise�ado por
Salomon de Caus,  conocido constructor de aut�matas y de ingenios hidr�ulicos. Se dice
que los complicados y abigarrados dise�os de los arriates obedecen al papel que
desempe�aron la magia y el hermetismo. En este sentido, siempre se pone como ejemplo
el jard�n del castillo de Heilderberg, en el Palatinado, conocido centro de actividad
cient�fica, m�gica y esot�rica a lo largo del siglo XVI y comienzos del XVII. Se le consider�
como un prodigio de mezcla de intrincadas formas, de abundantes fuentes y de aut�matas
que lo adornaban. Pero Àqu� pas� con los jardines bot�nicos?
La innovaci�n del jard�n bot�nico italiano lleg� relativamente pronto a los Pa�ses Bajos; ya
hemos dado noticia de la relaci�n que hab�a entre los bot�nicos italianos con los del resto
de Europa. Parece que en 1548 Pieter Coudenberg fund� uno en Antwerpen, aunque su
fama debi� ser fugaz. Se conoce mucho mejor la historia de otro de los jardines que lleg� a
alcanzar gran renombre: el de la Universidad de Leiden. Entre 1575 y 1578 se fund� un
Cruydhof cuya direcci�n se encarg� a Gerardus Bontius (1537-1599) a quien en 1593
sucedi� Clusius, verdadero art�fice de un nuevo jard�n bot�nico. La fundaci�n oficial
parece que data de 1590 y el deseo de los administradores de la Universidad era el de
encomendar la direcci�n (Praefectus Horti) a un docente de prestigio con una buena y
extensa colecci�n de plantas. Como ya hemos dicho anteriormente, se iniciaron
conversaciones con Paladanus quien, finalmente, no pudo aceptar, aunque don� parte de
su herbario. Se pens� entonces en Charles de l'Ecluse, del que ya nos hemos ocupado.
Contact� con �l, que entonces se encontraba en Frankfurt, su amigo Johan van

Plano del Jard�n bot�nico de Leiden, por Jacques de Gheyn II, 1601.



Hoghelande para ofrecerle el puesto. En un principio declin� la oferta arguyendo
que era demasiado viejo para la docencia y para "embarcarse" en la tarea de crear
un hortus medicus. Fue en esta ciudad alemana donde se fractur� el f�mur, lo que
le oblig� a llevar muletas hasta el final de sus d�as. Ante la insistencia acept� con
una serie de condiciones referentes a la edad y enfermedades; se le contrat� el 12
de octubre de 1592, cuando ya contaba con 66 a�os de edad. Estuvo exento 

de ense�anza pero se dedic� de lleno al Jard�n.
Clusius envi� una gran cantidad de semillas de plantas procedentes de sus viajes, de
expediciones de sus amigos o de las que le enviaban sus colegas de todas partes. Las
primeras listas de vegetales del Jard�n, que datan de 1594, dejan ver ya la gran suma de
ejemplares que hab�a reunido (1.060 en 1594 y 1.100 en 1596), aunque muchas semillas no
llegaron a germinar debido a lo extremado del clima. Para ayudar a Clusius se contrat� a
Dirk Outgaertszoom Cluyt, un boticario procedente de Delft, quien tambi�n aport� su
colecci�n de plantas medicinales. 
Por el inventario de 1594 (Index Stirpium), de autor an�nimo, se conocen una serie de
detalles de lo que fue la primera etapa del Jard�n. Contiene un plan de cultivo de plantas y
una lista de las mismas, as� como ap�ndices donde se mencionan las que ten�an en
macetas pero que todav�a no hab�an sido ubicadas. Incluye, adem�s, dibujos detallados

que han sido utilizados en la
reconstrucci�n que se ha hecho del
Jard�n en 1990. 
Poco tiene que ver �ste con las
caracter�sticas generales mencionadas
de los jardines que en esa �poca eran
habituales en Flandes y Alemania.
Aqu� se hab�a impuesto el inter�s
cient�fico frente al est�tico. El Jard�n
estaba dividido en cuatro cuadrados,
dividido cada uno de ellos en cuatro
partes, integradas por rect�ngulos. Tres
de los cuadrados (A, C y D) contienen
16 �reas o rect�ngulos numerados, y el
cuarto (B) s�lo 12. Cada uno de estos

rect�ngulos est� subdividido en pulvilli; los de las �reas A y D contienen 18 pulvilli, los de
la B, 26 y los de la C, 32. En el manuscrito se da informaci�n del lugar que ocupaba cada
planta. Se ha visto que en los cuadrantes A, B y D, las especies estaban colocadas para
mostrar sus similitudes. Asimismo, las plantas bulbosas estaban agrupadas. Habia

Grabado que muestra el Jard�n bot�nico de Montepellier.

El Hortus Palatinus en Heidelberg, de J. Fouqui�res (1620).



tambi�n �reas separadas para rosas, labiadas, umbel�feras, etc. Muchas de estas
agrupaciones eran intuitivas y fueron "modernas" para la �poca, pero demuestran ya el
inter�s en la b�squeda de un orden sistem�tico. En 1601 se construy� en la zona sur del
Jard�n el Ambulacrum, lugar donde el profesor impart�a clases en invierno con las
colecciones de Historia Natural que all� se conservaban, y donde se pod�an guardar las
plantas en macetas durante las �pocas de mucho fr�o.
Hasta la muerte de Clusius en 1609, el jard�n sigui� recibiendo e incorporando nuevas
especies procedentes de Italia, Alemania, Francia, Espa�a y norte de Africa. Tambi�n se
encargaron semillas de la India a comerciantes alemanes. 
Lo que est� claro es que el Jard�n de Leiden no era un Hortus Medicus exclusivamente; las
plantas medicinales ven�an a representar s�lo un tercio de todas las especies que all�
crec�an. Adem�s de esto se tiene constancia de que los vegetales se estudiaban m�s all� de
los puntos de vista m�dico y agr�cola. Muchos ejemplares proced�an de la zona
Mediterr�nea y de Centroeuropa; los hab�a tambi�n del resto de Europa y del Nuevo
Mundo, como la patata, el tomate, o la Opuntia. 
Respecto a Montpellier, no es menester se�alar aqu� la importancia que lleg� a tener esta
Universidad. Igual que pas� en las universidades italianas, se concedi� especial
importancia a los estudios de Historia Natural durante el siglo XVI. Uno de los profesores
de la Facultad fue Guillaume Rondelet, que naci� en esta ciudad en 1507 y muri� tambi�n
en ella en 1566. En 1551 fue nombrado profesor de anatom�a y muy pronto, en 1556, hizo
construir un anfiteatro anat�mico. Su fama atrajo a numerosos disc�pulos que, m�s tarde,
llegaron a ser excelentes naturalistas, como Jacques Dalechamps, Jean Bahuin y Clusius,
entre otros. Sus trabajos influyeron a cient�ficos que significaron un hito en el tema de la
sistem�tica y clasificaci�n de las ciencias naturales, como John Ray. 
A mediados de la centuria ya se tiene noticia del encargo de ense�ar los simples a uno de
los profesores del claustro, desde la fiesta de Pascua hasta la de San Lucas. De forma
paralela el profesor deb�a organizar excursiones por los territorios del alrededor para
coleccionar los mencionados simples. Pudo haber desde muy temprano un peque�o
huerto medicinal para uso docente del que se han descubierto restos en el lugar que ocup�
la Escuela de medicina y donde en los a�os cincuenta de este siglo se encontraba la de
farmacia. Pero fue en 1593 cuando Enrique IV encarg� la construcci�n de un jard�n
bot�nico a Pierre Richer de Belleval (1558-1623). Fue el primero de toda Francia, ya que el
de Par�s se fund� m�s tarde. Una parte de �ste fue destruido en 1622 durante las guerras
de religi�n, pero sigui� funcionando a lo largo de dos centurias sin cambios importantes. 

El caso de Espa�a
Valencia
Respecto a los jardines, en Espa�a el primer renacimiento se vislumbra a trav�s del tamiz
del arte mud�jar que se prolong� a lo largo del siglo XV y parte del XVI a pesar de la
existencia de estrechos contactos entre la Corona de Arag�n e Italia. El estilo italiano se
dej� notar, sobre todo, en algunos temas ornamentales. En Valencia, por ejemplo, penetr�
antes el cambio en el campo de la pintura y de la escultura, que en el de la arquitectura.
Hay que tener en cuenta que en esos momentos se viv�a una importante crisis econ�mica,
social y pol�tica. Hasta la primera mitad del siglo XVI, los jardines valencianos no fueron
m�s que detalles o meros a�adidos a los ya existentes que acompa�aban a edificios de
estructura medieval. Los cambios m�s notables vinieron de la mano de Alfonso V el
Magn�nimo quien proporcion� un fuerte impulso a las obras, jardines y huertos del
Palacio Real, que actualmente llamamos "los jardines de Viveros". Su m�ximo esplendor
tuvo lugar entre los a�os 1526 y 1536 cuando el palacio fue ocupado por la virreina
Germana de Foix y por su esposo, el Duque de Calabria. Poco despu�s, en 1546, cuando
Alonso de Covarrubias lleg� a Valencia a instancias del Duque, para acometer la
construcci�n del monasterio de San Miguel de los Reyes, surgieron otras empresas que



supusieron la incorporaci�n del Renacimiento al panorama arquitect�nico valenciano. No
obstante, otro tipo de jard�n continu� d�ndose en Valencia, el de tradici�n hispano-
musulmana, muy racional, con vegetaciones libres y grandes albercas de m�rmol o de
azulejos, con surtidores. 
A finales de la centuria, asentado el nuevo estilo, comenzaron a surgir dise�os con
car�cter propio y a notarse tambi�n las influencias de los jardines de los Austrias. Entre las
semillas y plantas que Felipe II hizo traer de Flandes orden� que se separaran algunas
para que se mandaran a Valencia. 
Hubo jardines privados fuera de las murallas de la ciudad, de los que se tiene poca
informaci�n. Entre �stos pueden mencionarse los dos que tuvo Juan de Ribera. Uno de
ellos, el Hort del Patriarca, estaba situado en la actual calle Alboraya, y el otro, en lo que
hoy es el Colegio San Juan de Ribera, en Burjassot. Del primero se dispone de m�s datos
que permiten vislumbrar que segu�a ateni�ndose a la tradici�n jardinera hispano-�rabe.
Del segundo se sabe muy poco. En ambos se cultivaron las especies habituales entonces en
los jardines valencianos, como los c�tricos, y tambi�n plantas medicinales y plantas
ex�ticas, especialmente en el de Burjassot. Aunque no tengamos constancia, lo normal era
que los profesores de la Universidad y los estudiosos de la Historia Natural, los

conocieran.
Varios estudios demuestran que la
Facultad de medicina de Valencia fue una
de las m�s importantes de los reinos
hisp�nicos durante el siglo XVI.
Inaugurada en 1502, fue la t�pica
universidad mantenida y regentada por la
oligarqu�a burguesa local. Al contrario de
lo que suced�a en las universidades
castellanas y europeas, que potenciaban
los estudios teol�gicos y jur�dicos, en la de
Valencia se impulsaron los de medicina.
Desde el principio hubo una c�tedra que

se encarg� de la ense�anza de la anatom�a durante el oto�o y el invierno, y de hierbas y
otros medicamentos simples, en primavera y verano. 
En los a�os cuarenta del siglo XVI, gracias a la intensa actividad de un grupo partidario
de las corrientes renovadoras, la ense�anza impartida desde esta c�tedra se bas� en la
disecci�n de cad�veres humanos y en la herborizaci�n en varias zonas representativas de
distintos tipos de flora. Hacia 1560 la c�tedra se desdobl� en dos: una de anatom�a y otra
de "hierbas y otros medicamentos simples". En las dos hubo importantes innovaciones. En
la que ahora nos interesa a nosotros, comenzaron con la actividad desarrollada Pedro
Jaime Esteve, hombre formado en Par�s con Jacobus Sylvius y en Montpellier con el
naturalista Guillaume Rondelet. T�pico representante de la mentalidad renacentista,
public� ediciones depuradas del original griego con traducciones directas al lat�n de obras
cl�sicas, como la Theriaca de Nicandro de Colof�n que es un texto dedicado a los venenos
y sus ant�dotos (1552). En los comentarios, caracter�sticos de las ediciones de cl�sicos de
esta �poca, abord� el estudio de diversas plantas t�xicas y curativas, donde se deja notar
su excelente formaci�n y su experiencia adquirida herborizando en varios territorios
valencianos. Redact� tambi�n un Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan
en el Reino de Valencia, que no se public� y del que s�lo ha quedado un resumen.
Ocup� tambi�n la c�tedra de hierbas desde 1567 a 1583 Juan Plaza. Su nombramiento es
importante porque coincide con la fundaci�n de un jard�n bot�nico, que se considera
como el primero de Espa�a de este tipo. Aparte de las clases te�ricas y de las clases
pr�cticas, se le orden�:
"que tinga compte ab hun ort en lo qual se planten les erbes que adaquell parexeran

Iglesia de San L�zaro. Junto a ella se situ� en el siglo
XVI uno de los jardines bot�nicos que tuvo la ciudad.



necesaries, donantli loch opportu hon se fasa dit ort e ortola que tinga carrech de cultivar
aquell"

Como ya hemos dicho, en 1563 Plaza recibi� la visita del afamado bot�nico Clusius,
comenzando una relaci�n que se mantuvo a trav�s de la correrspondencia. Clusius
incluy� en su Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum Historia (1576) las plantas
de mayor inter�s que el valenciano hab�a recogido y dibujado en sus herborizaciones por
tierras valencianas. Entre �stas podemos mencionar la "segullada" o coronilla de fraile, el
"lliri de marines" o azucena de mar, el "matac�" o escamonea falsa, etc. Al nombre latino,
Clusius a�adi� el adjetivo "valentina" que pervive en alg�n caso en la nomenclatura
bot�nica actual. 
Plaza contribuy� tambi�n en el estudio de alguna especie americana reci�n llegada a la
pen�nsula. La primera noticia que se tiene de un aguacate aclimatado en Europa es el
ejemplar que �ste mostr� a Clusius en 1563, que estaba en plena floraci�n. Los detalles
sobre el fruto se los proporci� despu�s a trav�s de la correspondencia. Otro tanto sucedi�
con el �gave americana que "los valencianos la llamaban fil y agulla", debido a lo
puntiagudo del extremo de las hojas y a que sus fibras pueden utilizarse como hilos. Esta
denominaci�n hizo fortuna entre las obras de bot�nica durante un siglo. Caspar Bahuin,
en su Theatrum botanicum (1623), hito en la constituci�n de la taxonom�a y nomenclatura
bot�nicas modernas, al ocuparse del maguey o aloe americana, anot� como sin�nimo "Fill
y agulla, id est, filum et acus, Hispanis". 
Sucedi� a Plaza en la c�tedra uno de sus disc�pulos: Jaime Honorato Pomar. En su
nombramiento en 1584 se insisti� en la orientaci�n pr�ctica de la ense�anza de la
asignatura. Esto se llev� a cabo rigurosamente durante los quince a�os que desempe�� la
docencia. El prestigio que alcanz� Pomar lo puso en relaci�n con Felipe II y con las
iniciativas regias en torno a la historia natural. Como se sabe, y consta en algunos
documentos, Felipe II orden� que se llevaran plantas y �rboles de Valencia a Aranjuez y
otros jardines reales. Sin embargo, aunque carezcamos de documentaci�n, parece que
desde que Juan Plaza fue nombrado catedr�tico de "herbes", el env�o de vegetales y de
algunos animales, procedentes quiz�s de la Alfubera, a Madrid, fue frecuente. Pomar
recibi� del Rey como agradecimiento una colecci�n de m�s de doscientas pinturas de
plantas y animales que constituyen lo que hoy llamamos C�dice Pomar, que se guarda en
la Biblioteca de la Universidad de Valencia. Contiene �ste im�genes de plantas del
territorio valenciano, de otras zonas de Espa�a, de algunas ex�ticas que se cultivaban en
los jardines reales, as� como copias de las realizadas en la expedici�n de Francisco
Hern�ndez a Nueva Espa�a. Respecto a �stas �ltimas, se da la circunstancia de que son la
�nica fuente directa que permite conocer las que se hicieron en la mencionada expedici�n,
ya que los originales se perdieron en el incendio de la biblioteca de El Escorial, de 1671. 
Pomar desempe�� su puesto de consejero del rey desde Valencia aunque en abril de 1598
se traslad� a Madrid para ocupar el cargo de "m�dico herbolario". Seg�n el testimonio de
Gaspar Escolano, el Rey 

"mand� instituir en su Palacio Real una nueva pla�a de su medico herbolario, por no
haber en toda Espa�a catedra de yerbas y florecer tanto en sola Valencia, por los grandes
herbolarios y catedraticos suyos Pedro Jaime (Esteve), Collado, Pla�a y el dicho Pomar". 

Estuvo en la Corte hasta su muerte en 1606. La c�tedra de "herbes" y el Jard�n bot�nico de
Valencia continuaron su actividad de forma muy digna a lo largo de la siguiente centuria.
Finalmente nos ocuparemos de los jardines de Felipe II. 



Felipe II y los jardines
Felipe II fue educado para concebir la arquitectura como una de sus responsabilidades. En
ocasiones los historiadores le hemos tildado de indeciso o de demasiado prudente (seg�n
se mire), caracter�stica que no es aplicable en lo que a este arte se refer�a. En este campo se
mostr� como un gerente eficaz que sab�a lo que quer�a y c�mo deb�a dirigir a los dem�s
para lograr sus objetivos. Mostr� un extraordinario inter�s por las construcciones
utilitarias que recibieron un poderoso empuje ideol�gico. De modo especial se interes�
por los jardines y por las obras hidr�ulicas, inclinaci�n que ha sido recogida por sus
bi�grafos m�s recientes.
Respecto a los primeros hemos de se�alar que sus gustos se forjaron durante su estancia
en Flandes con Carlos V. All� disfrut� de las ciudades con sus palacios, de los parques y
tambi�n de los jardines. Quiz�s esto tambi�n influy� en su tendencia a huir de las
aglomeraciones y a aislarse en el campo para disfrutar de la Naturaleza. �ste fue el
modelo que quiso para Espa�a y que, de alguna manera, logr� con mayor o menor
fortuna. Aparte de las influencias de Flandes, Felipe II tambi�n debi� tener presentes los
jardines del resto de Europa. Conoci� los de las ciudades alemanas de Insbruck,
Augsburgo y Heilderberg; estuvo tambi�n en algunas villas de G�nova y Mil�n y en el
Palacio del T� de Mantua; en Inglaterra pudo disfrutar de los jardines de Hampton Court
y de los de otras casas de la aristocracia. Por �ltimo, tambi�n estuvo en Portugal y en
Valencia, lugares cuyos huertos y jardines alab�. 
Uno de los primeros lugares de los que se ocup� fue El Pardo. En 1559 orden� reformas en
Palacio y la sustituci�n de la decoraci�n castellana por otra al modo italiano. Prest� mucha
atenci�n a sus jardines, cuyo dise�o se encomend� a un jardinero flamenco llamado "el

Holand�s". El
dibujo de Jean
Lhermite de la
� p o c a
d e m u e s t r a
sobradamente
el equilibrio
logrado entre la
construcci�n y
el campo.
Acometi� m�s
tarde la reforma
de Valsa�n
(Segovia). Se
trataba de una

residencia que ya se hab�a modificado a finales de los a�os cuarenta cuando �l era
pr�ncipe.  Una vez m�s prest� especial atenci�n a los jardines y a las fuentes que deb�an
ser instaladas. Si se ven las representaciones de la �poca este edificio parece un palacio
flamenco. En �l se reconoce la entrega de Felipe II a la idea renacentista italiana del
arquitecto-tracista y el patr�n cultivado. Una vez m�s quiso integrar el palacio con los
jardines pero, frente al modelo italiano de la villa, se inclin� por el de los dise�os del
norte. Existe una traza de finales de los cincuenta, cuidadosamente proporcionada, de su
propia mano para una parte de los jardines. De los aspectos hidr�ulicos se ocup� Jacques
Holbecq, jardinero que mantuvo correspondencia con Clusius y que recibi� el
nombramiento de "destilador de aguas y aceites" en Aranjuez. �ste le envi� a Clusius,
entre otras, "un jacinto de color c�reo y terroso, que hay que incluir sin duda entre los
jacintos" junto con otras plantas bulbosas.
El tercer ejemplo que vamos a traer aqu� del inter�s del monarca por los jardines, y quiz�s
el m�s destacado, es el de Aranjuez. Checa ha llamado acertadamente a este lugar "el

Vista del Real Sitio de Aranjuez. An�nimo, ca. 1630. Museo Nacional del Prado.



para�so natural de Felipe II". Se considera que el parque que lleva este nombre fue el
primer intento del rey de crear un equivalente moderno de las grandes obras de ingenier�a
renacentista y tambi�n el crisol de sus ideas de dise�os a gran escala. La inspiraci�n lleg�,
una vez m�s, del norte. La empresa, tan importante como la del Escorial, pudo ser de gran
importancia porque estaba libre de muchos de sus condicionantes. Sin embargo, las obras
del palacio se desarrollaron con lentitud, no se respet� la planificaci�n original y ya
mucho despu�s sufri� cambios significativos; se dieron por terminadas las obras en el
reinado de Felipe V. Sin embargo, en este caso el rey Felipe II, m�s que sus arquitectos, fue
el verdadero protagonista y art�fice de los dise�os.
El lugar era privilegiado, en un meandro del Tajo, cerca del Jarama, con abundantes tierras
y agua que permit�an el cultivo extensivo y la posibilidad de crear un paisaje dise�ado.
Hubo varios momentos decisivos en la construcci�n de los jardines. En 1553, por ejemplo,
Diego L�pez de Medrano orden� arrancar la mayor�a de plantas agr�colas para plantear
una nueva imagen de la naturaleza. M�s tarde intervino Juan Bautista de Toledo as� como
una serie de jardineros franceses y flamencos; no siempre estaban de acuerdo entre ellos.
En 1560 debieron iniciarse las obras en el jard�n de la Isla. Juan Bautista de Toledo hizo
unos dise�os que se correspond�an con los modelos manieristas italianos, con elaboradas
fuentes, trazados geom�tricos, etc.  El rey, sin embargo, quer�a algo m�s. Personalmente se
hab�a encargado de hacer trazas y de ir ordenando el territorio o de hacer grandes
transformaciones en el paisaje seg�n el modelo de plazas cuadradas definido por �rboles
y por la suave curva del r�o a trav�s del campo. Cuando se erigi� el palacio parec�a una
prolongaci�n m�s del jard�n. Supervis� el tipo de �rboles, arbustos y plantas con flores
que deb�an plantarse y sabia c�mo deb�a obrar para conseguir los efectos buscados. Un
pasaje de una obra de Cabrera de C�rdoba, de principios del siglo XVII, define muy bien
el sentido de lo dicho:

"Unas calles con otras van cruzando,/y otras una grande plaza ha circuido/y largas y
espaciosas van cuadrando/en �valos figuras han fingido/otras el verde campo
atravesando,/tanto por la campa�a se han tendido/ que la vista mirando la carrera de ver
el fin y el l�mite no espera".

Puede verse tambi�n el parque como un ejemplo de urbanizaci�n o racionalizaci�n del
paisaje, como un sistema de calles y plazas. Grandes avenidas con �rboles, canales de
riego, y peque�os espacios con jardines de flores y frutos, atrajeron la atenci�n del
visitante extranjero. Varios arquitectos y jardineros colaboraron en el proyecto que fue
costoso y estuvo repleto de dificultades. 
A pesar de que poseemos poca informaci�n, parece que Felipe II mantuvo un especial
inter�s en adquirir y cultivar plantas medicinales. En la edici�n que Laguna hizo de la
Materia m�dica de Diosc�rides, en el ejemplar que dedic� al monarca se�alaba:

"Siendo cosa justisima que pues todos los Principes y las Universidades de Italia se
precian de tener en sus tierras muchos y muy excelentes jardines...tambien V.M. provea y
de orden que a lo menos tengamos uno en Espa�a sustentado con estipendios reales. Lo
cual V.M. haciendo, hara lo que debe a su propia salud, cosa importante al mundo, y a la
de todos sus vasallos y subditos, y juntamente dara gran animo a muchos y muy claros
ingenios que cria Espa�a, para que viendo ser favorecida de V.M. la disciplina herbaria, se
den todos con grandisima emulacion a ella: del qual estudio redundara no menor gloria y
fama, que fruto a toda la nacion espa�ola, que en lo que mas le importa es tenida en todas
partes por descuidada"

Tenemos noticias de que precisamente en el parque de Aranjuez, hubo una parte dedicada
a tal prop�sito. Francisco Franco, en uno de sus libros publicado en Sevilla en 1569, habla



de un herbolario llamado Francisco de Castillo, que hab�a mandado el rey a Andaluc�a
para que recogiera todas aquellas plantas medicinales que encontrara y las llevara a
Aranjuez. Tambi�n se sabe que el m�dico Luis de Le�n recibi� el encargo de viajar por
Castilla en busca de hierbas medicinales. Existi� otro huerto bot�nico en el Escorial.
Algunas de las plantas cultivadas se utilizaron para hacer destilados en los laboratorios
que exist�an en el propio monasterio.
Hubo un intento de que el rey adquiriera el jard�n bot�nico que Tovar pose�a en Sevilla
cuando �ste muri�; este lugar era conocido por los mejores m�dicos y bot�nicos del
momento. Se estim� que pod�a costar unos 1600 ducados. Sim�n de Tovar fue un m�dico
formado en la Universidad de Sevilla, ciudad donde residi� hasta su muerte en 1596 y en
la que se dedic� al ejercicio de su profesi�n y al estudio de varias disciplinas cient�ficas.
All� fund� uno de los jardines bot�nicos m�s importantes del momento con unos criterios
absolutamente cient�ficos. Fue uno de los primeros naturalistas europeos que cada a�o
elaboraba un cat�logo de plantas de su jard�n que enviaba a corresponsales de varios
pa�ses. Como fue habitual entre los que se dedicaron a la bot�nica en esta �poca, manten�a
con ellos correspondencia regular e intercambio de semillas, plantas y noticias acerca de la
aclimataci�n de especies ex�ticas. Public� tres libros: De compositione medicamentarum
examine. Nova methodus (1586), sobre los errores que se comet�an al preparar los
medicamentos compuestos; una Recognitio (1587) de las boticas sevillanas que recog�a,
adem�s, el texto anterior, un estudio de las pesas y medidas farmac�uticas, y otro sobre la
preparaci�n de purgantes; por �ltimo, un Examen (1595) o estudio de la utilidad de la
ballestilla para determinar la latitud mediante la altura de la estrella polar. Este �ltimo
libro lo escribi� con motivo de una revisi�n de los instrumentos y cartas de marear de la
Casa de Contrataci�n que orden� Felipe II.
No obstante, no hay ning�n documento que indique que se realizara la transacci�n. S� que
hay constancia, en cambio, de la adquisici�n del jard�n de Diego de Burgos, farmac�utico
real, con vistas a incorporarlo a los jardines adjuntos al palacio. Se desenbolsaron 2.200
ducados en enero de 1567 y se permiti� que su ex-propietario siguiera atendiendo el jard�n
hasta su muerte. 
Tambi�n hemos visto c�mo Felipe II requiri� los servicios del catedr�tico de simples de la
Universidad de Valencia, Honorato Pomar, para que cultivara todos los tipos de hierbas y
plantas que pudieran hallarse. Parece que �ste prefiri� establecer el jard�n en la Casa de
campo debido, en parte, a que ten�a la intenci�n de que fuera visitado por los m�dicos de
c�mara para que se familiarizaran con los vegetales poco cotidianos. Se le asign� un
sueldo anual de 60.000 maraved�es. 
Una de las preocupaciones del monarca, inculcada desde joven por sus preceptores, fue la
de coleccionar manuscritos, libros y todo tipo de objetos e instrumentos relacionados con
la cultura en general y con la ciencia en particular. En la Biblioteca y en otras estancias de
El Escorial hubo abundantes obras y piezas de Historia Natural. Incluso los motivos
vegetales y animales estuvieron presentes en la decoraci�n de palacio.

A modo de conclusi�n
Para concluir, podemos afirmar que el desarrollo de la bot�nica, as� como la fundaci�n y
evoluci�n de los jardines bot�nicos, estuvo determinado por los mismos acotencimientos
que marcaron el camino de otras disciplinas cient�ficas, especialmente de la medicina. El
marco general es el del Renacimiento, ese modo nuevo de hacer y de entender la vida que
solemos llamar "moderno". Veamos de forma sumaria la estructura de dichos
acontecimientos.
1. Traducci�n rigurosa de los textos antiguos relacionados con la Historia Natural,
especialmente de la obra de Diosc�rides. La primera intenci�n fue filol�gica, pero pronto
habr�a de ser cient�fica. Algunos autores se atrevieron a incluir informaci�n
complementaria a la que expon�an los cl�sicos; otras veces correg�an datos err�neos que



estos textos conten�an; por �ltimo, se atrevieron a adjuntar nuevos datos procedentes de
su propia experiencia o de la de sus coet�neos. Hubo, por tanto, un tr�nsito desde la
ilusi�n al desencanto producido por la colisi�n de la venerada ense�anza de los cl�sicos
con los nuevos conocimientos adquiridos. La imprenta permiti�, adem�s, las ediciones

masivas y la difusi�n de los saberes.
2. Elaboraci�n y publicaci�n de herbarios que,
en un primer momento, son buen ejemplo de
una parad�jica mezcla de nostalgia hacia el
pasado con un vivo af�n de novedad. Las
plantas de los cl�sicos, muchas veces no
encontradas, se mezclaron con la descripci�n
de nuevas especies de la mayor�a de territorios
europeos. La revolucionaria idea de incluir
ilustraciones, fieles a la realidad, en los textos,
signific� un extraordinario avance para el
desarrollo de la bot�nica.
3. El aumento constante de informaci�n acerca de
plantas debi� conducir, por una parte, a la toma de
conciencia de que se estaba constituyendo una
nueva disciplina, y por otra, a la b�squeda de
sistemas que sirvieran para ordenar el ingente
material recogido. En esto consisti�, precisamente, la
nueva actividad cient�fica: reunir en un conjunto una
serie de hechos y hacerlos inteligibles bajo la figura
interpetativa de conceptos. Esta preocupaci�n se
hizo ya muy evidente apenas comenzado el
despegue de la bot�nica como campo cient�fico
independiente. 

4. La sed de aventura y la exploraci�n geogr�fica del mundo trajo como consecuencia para
la bot�nica nuevas especies, tanto de Oriente como del Nuevo Mundo, cuyo estudio
estuvo completamente libre de las ataduras a los antiguos. 
5. El ensalzamiento del individualismo, la sed de aventura y de experiencia cambi� los
patrones de la relaci�n entre las personas. Como ha quedado demostrado, las
expediciones cient�ficas, los viajes, el intercambio de informaci�n y de materiales, fueron
fundamentales para el desarrollo de la bot�nica. 
6. Despu�s de lo visto, unido a otra serie de factores que aqu� no podemos enumerar, no es
dif�cil explicarse el hecho de la creaci�n de c�tedras en las universidades para ense�ar los
simples. Tambi�n es f�cil comprender que, como pas� con la anatom�a, las clases te�ricas
se acompa�aran en este caso con pr�cticas de herborizaci�n y con el uso de herbarios de
plantas secas. De ah� a la necesidad de disponer de un lugar donde poder cultivar tanto
las plantas comunes de la zona como las ex�ticas hay s�lo un paso.
7. Si la ense�anza junto a la cama del enfermo y la transformaci�n de la historia cl�nica en
observatio fueron fundamentales en medicina, no lo fue menos para la bot�nica la
fundaci�n de los jardines bot�nicos y la actividad que en ellos se desplegaba.
8. Estos surgieron all� donde la ense�anza de la medicina fue puntera: Italia. En un
principio su planificaci�n y dise�o particip� del extraordinario auge de la arquitectura y
del arte renacentistas. Si una cosa adem�s de �til es bella cubre mejor las aspiraciones
humanas. Pero en pocos a�os, la actividad cient�fica desplegada en los jardines supedit�
su dise�o, adapt�ndolo a sus necesidades. A la labor docente se uni� pronto la de
aclimataci�n de especies ex�ticas y la del estudio minucioso de ejemplares. Se estaba
sustituyendo ya, desde muy pronto, la idea de un "museo de plantas" por el de "gabinete
de investigaci�n de las plantas". Estos jardines reunieron tambi�n excelentes colecciones
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de herbarios, de animales, de minerales, de restos arqueol�gicos, etc. En este sentido
tampoco hay que olvidar, como ya hemos visto, que el afan coleccionista tambi�n debi�
estar detr�s de la fundaci�n de los nuevos jardines bot�nicos.
9. El tipo de instituci�n cal� pronto en el resto de Europa y el modelo fue imitado durante
el siglo XVI por algunos pa�ses, y entre �ste y el XVII, en casi todos. A pesar de la poca
documentaci�n de que disponemos o de la que se ha podido estudiar, sabemos que en
Espa�a hubo cultivadores de la nueva ciencia as� como jardines bot�nicos all� donde la
mentalidad estuvo abierta a las novedades. Nuestro m�dicos y bot�nicos se relacionaron
codo con codo con los mejores de su �poca e intercambiaron ideas, plantas y experiencias.
Tampoco es menester se�alar la importancia de la Corona en todos estos acontecimientos,
desde la organizaci�n de expediciones al est�mulo que proporcion� para la fundaci�n de
jardines y reuni�n de materiales cient�ficos relacionados con la Historia Natural. 
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