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 Reseñas 

 
Ramón Morales Valverde 
Flora Literaria de Quijote. Alusiones al mundo vegetal en las obras 
completas de Cervantes 
Albacete-Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. 
Diputación de Albacete 
ISBN 84-95394-83-9 
2005 
200p 
 
Un tributo, desde la botánica, a Cervantes en el 4oo aniversario de su genial 
D.Quijote es la sencilla razón de ser de este libro. Hay antecedentes de 
ensayos más o menos exhaustivos sobre la mención de plantas en el Quijote 
pero este, por primera vez en la historia, repasa la percepción que del mundo 

vegetal se da en las obras completas (39 en total) de Cervantes. 
El trabajo es arduo tanto por la extensión de la obra cervantina, como por la a veces difícil asignación del 
nombre científico a la planta mencionada. El autor ha encontrado 835 citas que se han dividido en flora 
mayor y paisajística, plantas silvestres, cultivos, plantas medicinales, de uso tecnológico, ornamentales y 
simbolismos principalmente. El análisis numérico final de los datos es muy interesante. Una extensa 
introducción, seguida de exhaustivas tablas y un listado de citas planta por planta facilitan la navegación 
del lector por la información. Se completa con fotografías a color de todas las especies nombradas. 
Desde luego, y a menos que se descubra alguna novela más del genial Cervantes, este trabajo se 
convierte en la obra definitiva en cuanto a la etnobotánica Cervantina y por tanto será una extraordinaria 
ayuda para aquellos eruditos que deseen estudiar la percepción literaria del mundo vegetal en los s. XVI 
y XVII. Pero basta ser un simple amante de la naturaleza y de la literatura para encontrar entre sus 
páginas tantísimos datos interesantes que nos harán aprender y sobre todo disfrutar más 
conscientemente de la próxima vez que leamos a Cervantes o cualquiera de sus contemporáneos. 
 

J.M. Prieto 
Editor ejecutivo BLACPMA 

 
 
Si Vd. Quiere realizar una reseña de alguna obra de interés para los lectores de BLACPMA estaremos 
encantados de recibirla. 
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