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Esta comunicación tuvo como propósito presentar un proyecto con el que pretendemos trazar un mapa histórico, 
geográfico y cronológico de las obras botánicas en Europa.  

Continuando nuestra labor presentada en nuestro libro Hacia una flora universal: la Botánica y el español como 

lengua de la ciencia (2012, ISBN 978-84-939292-2-0), estudiamos aquí la tradición textual del Tractado de las 
drogas de Cristóbal de Acosta desde su publicación en 1578 hasta hoy, con el propósito de mostrar la difusión y 
recepción que esta obra ha tenido en las prensas de otros países de Europa.  

Para ello recopilaremos en forma de catálogo las ediciones, traducciones o versiones que se hicieron a 
diferentes lenguas, hasta llegar a las facsimilares y digitalizaciones en bibliotecas virtuales de nuestros días.  

La digitalización de sus ediciones en bibliotecas virtuales nos permite adentrar en otro aspecto: la problemática 
de la representatividad en la red y la sobreabundancia de recursos empleados para algunas ediciones, frente a la 
dificultad o o carencia de otras: ¿están todas igualmente representadas?  

Tomando la obra de Acosta como ejemplo y otros trabajos previos (en la estela de los ideados en el Instituto de 
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología-IEDCYT del CSIC sobre diccionarios de especialidad), este 
análisis será el modelo metodológico empleado para el establecimiento de la tradición bibliográfica de otros 
textos botánicos, con los que esperamos componer un mapa geográfico y cronológico de la recepción de este tipo 
de textos científicos en Europa, valorando las lenguas a las que se tradujeron, las fechas y los lugares en donde se 
publicaron.  

 

Luis Pablo Núñez 

Verona, 15 mayo 2015 
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Metodología previa 
 

«La edición de obras con el español en el siglo XVI: 
Tipología y lugares de impresión»,  in: Post tenebras spero 

lucem: Los estudios gramaticales en la España medieval y 

renacentista. Granada: Universidad; Varsovia: Uniwersytet 
Warszawski, 2010, pp. 353-378. 
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EJEMPLO: DIFUSIÓN DE LA OBRA DE MONARDES (EDICIONES 1565-1600) (I) 

 

Carta de Ludwig Camerarius (1542-1582) a Clusius en enero de 
1571:  

 

 Recientemente he encontrado en el catálogo de libros 
que mi hermano tiene siempre anotado que el español 
Nicolás Monardes ha publicado en castellano un libro 
sobre medicamentos exóticos. Al instante pensé 
scribirte acerca de esta obra, que sin duda es buena, 
para ver si quieres traducirla al latín, con el fin de 
que su contenido pueda difundirse. Mi hermano y yo 
te rogamos encarecidamente que lo hagas, si te 
parece conveniente  

 (López Piñero/López Terrada 1997: 78). 

 

 

 

 
1561-1570 1571-1580 1581-1590 1591-1600 

 español 2  4 0 0 
 italiano 1  4 4 1 
 latín 0  2 1 1 
 francés 0  2 1 0 
 inglés 0  3 0 1 
 alemán 0  1 0 0 
 neerlandés  0 0 0 1 
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DIFUSIÓN DE LA OBRA DE MONARDES (EDICIONES 1565-1600) (II) 
ES  Monardes 1565, Sevilla 
ES  Monardes 1569, Sevilla  
IT  Monardes 1570, Milán 
ES  Monardes 1571, Sevilla 
ES  Monardes 1571,  Sevilla [USTC] 
FR  Monardes 1572, París 
ES  Monardes 1574, Sevilla  
LAT Monardes 1574, Amberes 
IT  Monardes 1574, Fiorenza 
IT  Monardes 1575, Venetia 
IT  Monardes 1576, Venetia 
ING Monardes 1577, Londres 
ING Monardes 1577, Londres 
IT  Monardes 1578, Génova 
LAT Monardes 1579,  Amberes 
ES  Monardes 1580, Sevilla 
ING Monardes 1580, Londres 
FR Monardes 1580, París [CCFr] 
AL  Monardes 1580, Viena [USTC] 
IT  Monardes 1582, Venecia 
IT  Monardes, 1582, Venecia 
LAT Monardes 1582, Amberes 
FR  Monardes 1588, Rouen 
IT  Monardes 1589, Venecia 
IT  Monardes 1589, Venecia 
LAT Monardes 1593, Amberes 
ING Monardes, 1596, Londres 
IT  Monardes 1597, Venecia 
NEER Monardes 1600: Róterdam [USTC]  
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CRISTÓBAL DE ACOSTA: EDICIONES (SIGLO XVI) 
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CRISTÓBAL DE ACOSTA: EDICIONES (SIGLO XVII) : 
ORTA/ACOSTA/MONARDES 
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CRISTÓBAL DE ACOSTA: EDICIONES 
ES 1578 Burgos 

 TRAD LAT 1582 Amberes 
 TRAD IT 1585 Venecia 

 TRAD LAT 1593 Amberes 

 TRAD FR 1602  
 TRAD LAT 1605 
 TRAD FR 1619 

ES 1578 Burgos 

 Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales con sus plantas debuxadas al biuo... En el qual se verifica mucho de lo que escrivio el 
doctor García de Orta. Burgos: Martín de Victoria, 1578. [24], 448, 38, [2] p.  – 4.º 

 
TRAD LAT 1582 Amberes 
Christophori a Costa ... Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber : plurimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de 
Horta in hoc genere scripta sunt. Caroli Clusii Atrebatis opera ex Hispanico sermone Latinus factus, in Epitomen contractus, & quibusdam notis 
illustratus.  Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1582. 88 pp. - 8.º 
 

TRAD IT 1585 Venecia 

TRAD 1585 Trattato di Christoforo Acosta africano medico, & chirurgo della historia, natura, et virtu delle droghe medicinali, & altri semplici 
rarissimi, che vengono portati dalle Indie orientali in Europa, con le figure delle piante ritratte, & disegnate dal vivo poste a luoghi propri. 
Nuovamente recato dalla spagnola nella nostra lingua. Con due indici, uno de' capi principali, l'altro delle cose di più momento, che si ritrovano 
in tutta l'opera. Venezia, presso Francesco Ziletti, 1585. [42], [2] en bl., 342 [ie. 340] p. -  4º 

TRAD LAT 1593 Amberes 

Orta, García da: Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia / primùm quidem Lusitanica lingua... 
conscripta, à D. Garçia ab Horto... ; deinde Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, Locupletioribusq[ue] 
annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio... [Antuerpiae]: ex Officina Plantiniana, apud viduam, & Ioannem Moretum, 1593. Quarta editio, 
castigator, & aliquot locis auctior. 456, [4] p.  4.º 
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TRAD FR 1602  
Histoire des drogues espiceries, et de certains medicamens simples, qui naissent és Indes tant orientales, que occidentales, divisée en deux 
parYes. La premiere composée de trois livres: les deux premiers de M. Garcie du Jardin, & le troisiesme de M. Christophle de La Coste. La 
seconde composee de deux livres de M. Nicolas Monard, traittant de ce qui nous est apporté des Indes occidentales, autrement appellées les 
terres neuves. Le tout fidelement translaté en nostre vulgaire françois sur la traducYon laYne de Clusius: par Anthoine Colin apoYcaire juré de la 
ville de Lyon: & par luy augmenté de plusieurs figures. A Lyon, par Jean Pilleho\e, à l'enseigne du nom de Jesus. M. DCII. [16]-711 [i.e. 726]-[29] 
p. 8.º 

Portada propia: Traicté de Christophle de la Coste medecin et chirurgien : des drogues & medicamens qui naissent aux Indes : seruant 
beaucoup pour l'esclaircissement & intelligence de ce que Garcie du Iardin a escrit sur ce suject. A Lyon: Par Iean Pillehotte, MDCII [1602] 

 

TRAD LAT 1605 
Caroli Clvsii Atrebatis,... Exoticorum libri decem : quibus animalium, plantarum, aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum historiæ 
describuntur : item Petri Bellonii Observationes, eodem Carolo Clusio interprete. Series totius operis post praefationem indicabitur. [Leiden:] 
1605. 4 part. en 1 vol.: [16]-378-[9-1bl.], 52, [28], [12]-242-[1] p. 

 

TRAD FR 1619 
 Histoire des drogues, espisceries, et de certains medicamens simples, qui naissent és Indes [et] en l'Amerique : cette matiere comprise en six 
liures: dont il y en a cinq tirés du Latin de Charles de l'Escluse [et] l'Histoire du Baulme adiouttee de nouueau ...  le tout fidellement translaté en 
François, par Antoine Colin ..., par luy augmenté de beaucoup d'annotations, de diuerses drogues estrangeres [et] illustrée de plusieurs figures, 
non encores veuës.  Seconde edition reueuë [et] augmentée. À Lyon : aux despens de Iean Pillehotte, à l'enseigne du nom de Iesus, 1619. [16], 
369, [15]; 176, [6]; 102, [8]; 262, [6] ; 8º 

 
Parte 1: Livros I et II. - Histoire des drogues, espiceries et de certains medicamens simples / de Garcia da Horta. - [16], 368 p . - Livro III: 
Traicté de Christophle de la Coste medecin et chirurgien. Des drogues et medicamens qui naissent aux Indes : seruant beaucoup pour 
l'esclaircissement [et] intelligence de ce que Garcie du Iardin a escrit sur ce subject / Traduict d'espagnol en latin abregé [et] illustré de 
quelques notes par Charles de l'Ecluse d'Arras: et de nouueau mis en François par Anthoine Colin ... par luy augmenté ... - 176, [8] p .  
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 CRISTÓBAL DE ACOSTA:  
EDICIONES Y DIGITALIZACIONES 

 

ES 1578 Burgos > reediciones en el siglo XX-XXI 

IMPRESO 1964 [1978] Pt. Junta de Investigações do Ultramar. 
IMPRESO 1996[1578] Facsímil Valencia 
IMPRESO 1995 [1578] Facsímil Universidad de León/Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Provincia de León (facs. del ej. de Salamanca) 
 – DIG 1995[1578] Fundación Larramendi (dig  estudio y facs)  
 IMPRESO 2000 Facsímil MAE/AECI + estudio Nozal/Glez. Bueno 
IMPRESO 2002[1578] Facsímil y estudio López Piñero 
IMPRESO 2005[1578] Facsímil Maxtor 
IMPRESO 2008 [1578] Facsímil Univ León, pres. Jesús Paniagua Pérez 
(facs. del ej. de Salamanca) 
 

DIG [1578] RJB, Madrid 
DIG [1578] Salamanca, USAL (BG/12509; el otro BG/36211, no) 

DIG [1578] UCM, Dioscórides  
 – DIG CVC y Archive.org 
DIG [1578] Biblioteca Virtual Andalucia 
DIG [1578] Biblioteca Nacional de Portugal 
 – DIG Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano 
 

TRAD LAT 1593 Amberes 

DIG [1593] Europeana < BVB 
DIG [1593] Europeana < Internet Culturale, Bca Universitaria Pisa   
DIG [1593]  UCM Dioscórides  
 – DIG Google Books/Hathi 
DIG [1593] Missouri Botanical Garden (ej. con marca de Plantino 
recortada) 
 – DIG Archive.org / Botanicus  
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La misma obra en varios repositorios:  

Acosta 1593 (Botanicus > Archive.org) 
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Una obra ya digitalizada: 

remisiones e hipervínculos 
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Bibliotecas digitales que remiten a otras bibliotecas digitales:  

Gallica > e-rara.ch / BU Lyon 

Europeana/Larramendi > Missouri 
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