
PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
En el presente trabajo se presentan las 9 entregas correspondientes a la serie de 
divulgación botánica sobre las plantas herbáceas y suculentas mencionadas en la 
Biblia. 
 
ENTREGA I - HORTALIZAS  
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible. 
En la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras 
partes de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se 
presentaron 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, 
forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En la Segunda Parte se 
tratarán las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su importancia económica en 
hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos vegetales), textiles, medicinales, 
ornamentales y malezas que serán descriptas a través de nueve publicaciones. En esta 
entrega se bridan referencias sobre cebolla, ajo, puerro y melón. 
 
Se pone un gran énfasis en la comida en la Biblia pero se dice muy poco acerca de las 
hortalizas, esto no significa que fueran menos importantes de lo que son hoy, solo que su 
descripción no es esencial para la narración bíblica, cebolla, ajo y puerro, se mencionan 
solo una vez en el Antiguo Testamento aunque son muy comunes en el Medio Oriente. 
 
NÚMEROS  
Capítulo 11 El castigo del Señor en Taberá: versículo 5 ¡Cómo recordamos los pescados 
que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los 
ajos!  
Este versículo contiene referencias a una planta problemática dado que el pepino es 
desconocido en el antiguo Medio Oriente, la palabra probablemente se aplica al melón que 
han sido cultivado en el Medio Oriente por milenios. La especie pertenece a la Familia 
Cucurbitáceas, su nombre latino Cucumis melo (Cucumis antiguo nombre latino; melo del 
griego melopepon = manzana madura).   
Descripción  
Planta herbácea de duración anual, con tallos rastreros, blandos y pilosos. Hojas: palmadas 
(semejantes a una palma), con pecíolo acanalado. Flores: amarillentas, masculinas y 
femeninas separadas en la misma planta. Fruto: de cáscara rígida, carnoso, verde 
tornándose amarillento a la madurez, con un gran contenido de agua y de sabor dulce.  
 
Ajo, cebolla y puerro, pertenecen a la Familia Liliáceas y al género Allium (término de 
origen celta que significa "quemar", en referencia al fuerte olor acre de la planta). 
Descripción  
Hierbas bulbosas. Hojas: arrosetadas, con nervaduras paralelas. Flores: en umbela 
(inflorescencia que consta de un eje en cuyo extremo irradian los pedicelos florales como 
las varillas de un paraguas) dispuesta en el extremo de un tallo sin hojas. Fruto: cápsula, a 
la madurez se abre liberando pequeñas semillas. 
 



Allium sativum (sativum significa cultivado) es el ajo, planta perenne, el bulbo forma una 
cabeza dividida en dientes, una característica particular del bulbo es el fuerte olor que 
emana al ser cortado, las hojas son planas y delgadas. 
 
Allium cepa (cepa significa cebolla) es la cebolla, planta de duración bianual, en el primer 
año se produce la formación del bulbo y en el segundo año se realiza la fase reproductiva, 
cuando el bulbo es cortado se libera una sustancia responsable de una irritación ocular y del 
lagrimeo, las  hojas son cilíndricas, de color verde azulado.  
 
Allium ampeloprasum variedad porrum (ampeloprasum = puerro de la viña) es el puerro 
o porro, planta de duración bianual, con bulbo pequeño, blanco y alargado, las hojas son 
algo planas, largas y lanceoladas, con tonalidades verde-azuladas. 
 
Curiosidades  
Sobre el origen del melón existen dos teorías: unos expertos piensan que es de Asia 
meridional y otros lo atribuyen al continente africano, de hecho existen representaciones de 
ese fruto en tumbas egipcias de hace 4.400 años, en la antigua Grecia lo dio a conocer 
Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, los romanos dominaban el cultivo de 
melones, lo servían con almizcle, acentuando así su dulzor. También los musulmanes 
conocían sus propiedades ya que una de sus creencias dice “el que sacie su estómago con 
melones se llenará de luz”. 
 
El ajo y la cebolla son especies originarias de Asia Central, fueron introducidas  en Egipto 
y apreciadas a tal punto que se la ofrecían a los dioses, los israelitas no las conocían, las 
probaron y disfrutaron en Egipto. Según el historiador griego Herodoto en la gran pirámide 
de Keops, está anotado con letras egipcias un gasto de 1700 talentos de plata para comprar 
rábanos, cebollas y ajos con los que se alimentaban los obreros, de hecho, en el Egipto 
actual, los campesinos toman cebolla cruda como principal acompañamiento para el pan, 
ésta hortaliza se consumía igualmente cruda en la antigüedad, pero también se usaba como 
condimento, acompañada de ajo, también muy común en la época.  
 
Se han encontrado reproducciones de cebollas en algunas tumbas de Sakkara 
(emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, en la ribera occidental 
del  río Nilo), también reproducciones de ajos y ajos reales en las tumbas del rey 
Tutankamón.  
 
Otro uso excepcional que daban los antiguos egipcios a la cebolla era su utilización para la 
momificación, se encontraron algunas cebollas en el tórax de Ramsés II y en la Dinastía 
XX se usaron cebollas para imitar los ojos en la momia de Ramsés IV (1160 a.C.). 
 
El origen del puerro es desconocido ya que, aunque algunos textos clásicos o pinturas 
egipcias hablan de su uso gastronómico, no se ha encontrado su variedad silvestre en 
ningún lugar del mundo, esta planta era consumida ya en Mesopotamia, Turquía o Egipto 
hace más de 3.000 años, concretamente en este último enclave servía como alimento usual 
para los trabajadores de las pirámides. Pero serían los romanos quienes extenderían el 
consumo de puerros por todo el Mar Mediterráneo, lo utilizaban en la cocina, y se dice que 
el emperador Nerón era un apasionado del puerro y lo consumía en sopas. 



Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos). 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
http://www.fotoaleph.com/Colecciones/Piramides/Piramides-texto3.html 
 
Imágenes 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_melo  
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum#/media/File:POL_czosnek_333.JPG 
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion 
http://tierradesabor.elnortedecastilla.es/files/images/TIERRAdeSABOR23-02-
2010/IMG_1175.JPG  
 

 
 

 
 



 
 

 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA II - LEGUMBRES  
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).  
 
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones. En esta entrega se brindan referencias sobre lenteja y haba. 
 
En el Antiguo Testamento se encontraron 5 referencias sobre lenteja y haba, ambas 
pertenecen a la Familia Fabáceas (Leguminosas).  
GENESIS  
Capítulo 25 Los otros hijos de Abraham: versículos 29. En cierta ocasión, Esaú volvió 
exhausto del campo, mientras Jacob estaba preparando un guiso.  
30. Esaú dijo a Jacob: «Déjame comer un poco de esa comida rojiza, porque estoy 
extenuado». Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom.  
34. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió; después se levantó y 
se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito..  
SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL  
Capítulo 17 El plan de Ajitófel frustrado por Jusai: versículos 27y 28. Y cuando David 
llegó a Majanaim, Sobí, hijo de Najás, el de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, 
el de Lo Dabar, y Barzilai, el galaadita de Roglím, trajeron catres, mantas, jarras, vasijas, 
trigos, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, 
Capítulo 23 Los Guerreros de David: versículo 11. Después de él, Samá, hijo de Agué, 
el jararita. Los filisteos se habían concentrado en Lejí. Allí había una parcela de campo toda 
sembrada de lentejas, y el ejército huyó delante de los filisteos. 
EZEQUIEL  
Capítulo 4: versículo 9. Toma también trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta: 
échalos en un recipiente y prepárate con eso la comida. Tú comerás de ese pan durante todo 
el tiempo que estés acostado de un lado, o sea durante ciento noventa días.  
 
La lenteja, su nombre latino Lens culinaris (Lens significa lenteja, la analogía está 
motivada por el hecho de que una semilla de lenteja tiene una curvatura similar a la de una 
lente biconvexa; culinaris, relativo al arte de cocinar). 
Origen geográfico: Medio Oriente. 
Descripción   
Hierba de duración anual, endeble, semitrepadora.  
Hojas: alternas, compuestas por pares de folíolos alargados, el folíolo terminal 
transformado en un zarcillo (para trepar).  
Flores: con forma de mariposa, de color blanco con venas moradas.  



Fruto: legumbre o vaina pequeña, con dos o tres semillas pardas, en forma de disco de 
medio centímetro de diámetro, aproximadamente. 
 
El haba, su nombre latino Vicia faba (Vicia = veza (arvejilla); faba, nombre del haba). 
Origen geográfico: Medio Oriente. 
Descripción  
Hierba de duración anual, con tallos erectos.  
Hojas: alternas, compuestas por pares de folíolos de forma oval-redondeada, color verde 
oscuro, el folíolo terminal transformado en una arista. 
 Flores: con forma de mariposa, blancas o algo amarillentas, los dos pétalos laterales tienen 
una mancha púrpura oscura o negra.  
Fruto: legumbre (chaucha), de color verde en estado inmaduro, luego se oscurece. Las 
semillas tienen forma de riñón.  
 
Curiosidades  
El “potaje de Esaú”, el potaje es un plato a base de verduras y legumbres cocidas en 
abundante agua y se llama de Esaú por las 2 primeras referencias bíblicas anteriormente 
citadas (Génesis 25: 29 y 30). El sobrenombre Edom le fue puesto a Esaú por el color del 
guiso por el cual vendió su primogenitura (rojizo por la presencia de  lentejas de color 
coral, las más frecuentes en Palestina y Egipto. 
 
El pan Ezequiel o Pan Esenio, es un pan elaborado con legumbres y cereales germinados, 
posee un ligero sabor a nuez y una textura húmeda y esponjosa. Es un pan totalmente 
natural, elaborado sin conservantes, sin azúcares refinados, ni grasas trans.  
 
El consumo de este pan tradicional se remonta 2.000 años atrás, cuando los panes eran 
cocidos al sol en piedras grandes. Al pan Ezequiel también se le conoce como “Pan del 
Maná”, y su receta aparece en la sexta referencia bíblica anteriormente citada (Ezequiel 
4:9.). 
 
Se piensa que esta receta fue pensada para ayudar al pueblo a sobrevivir a la hambruna ya 
que la combinación de estos granos y legumbres germinadas aportan un denso contenido 
nutricional, con un gran aporte de proteínas, carbohidratos de bajo índice glucémico, fibra, 
vitaminas, minerales y antioxidantes. 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos). 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
https://www.hsnstore.com/blog/beneficios-del-pan-ezequiel/               
Imágenes 
https://newfs.s3.amazonaws.com/taxon-images-1000s1000/Fabaceae/lens-culinaris-le-
ssturloni1.jpg 
http://cocinachic.net/wpcontent/uploads/2012/07/lentejas_coral_pap1.jpg 
https://www.ebay.com/itm/10-Semillas-de-Habas-Vicia-Faba-seeds-/280719789682 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba#/media/File:Fava_beans_1.jpg 
 



 
 

 
 

 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA III - CEREALES  
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).  
 
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones. En esta entrega se brindan referencias sobre trigo y cebada. 
 
 
El trigo y la cebada, se mencionan con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. El trigo era el grano preferido, contiene gluten y se podía usar para hacer pan 
de levadura, la cebada carece de gluten apreciable, por lo que produce pan plano, menos 
deseable. En tiempos de la Biblia, la cebada se cultivaba mucho más que ahora y era el 
principal alimento de los pobres, aunque a veces se usaba como forraje, su uso principal era 
como alimento básico. La importancia de la cebada como cultivo alimenticio comenzó a 
cambiar hacia el siglo XVI, cuando los agricultores de Medio Oriente comenzaron a 
cultivar trigo para alimento y cebada como cultivo forrajero porque se disponía de mejores 
variedades de trigo.  
 
Sobre el trigo se han encontrado referencias en alusión directa (a la especie, usos en 
alimentación humana/animal, en la construcción) y en sentido figurado (comparación con la 
cebada).  
 
Antiguo Testamento  

GENESIS Capítulo 14 La campaña de los cuatro reyes: versículo 18. Y Melquisedec, 
rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino. 

Capítulo 18  La visita del Señor a Abraham en Mamré: versículo 6. Abraham fue 
rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «¡Pronto! Toma tres medidas de la 
mejor harina, amásalas y prepara unas tortas». 

Capítulo 27 La bendición de Isaac a Jacob: versículo 28. Que el Señor te dé el rocío del 
cielo, y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. 

EXODO  

Capítulo 5 Las instrucciones del Faraón a sus capataces: versículo 7. «No sigan 
entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que 
vayan a juntarla ellos mismos. 



Capítulo 12 La Fiesta de los Panes Ácimos: versículos 15. Durante siete días ustedes 
comerán panes sin levadura. A partir del primer día, harán desaparecer la levadura de sus 
casas, porque todo el que coma pan fermentado, desde el primer día hasta el séptimo, será 
excluido de Israel.  

17. Ustedes celebrarán la fiesta de los Ácimos, porque ese día hice salir de Egipto a los 
ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución 
perpetua. 

JOSUE 

Capítulo 5 -La celebración de la Pascua: versículo 11. Al día siguiente de la Pascua, 
comieron de los productos del país –pan sin levadura y granos tostados– ese mismo día. 

JUECES  

Capítulo 19 El levita de Efraím y su concubina: versículo 19. aunque tenemos paja y 
forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para mi mujer y para el 
servidor que me acompaña. No nos falta nada». 

SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES  

Capítulo 7; versículo 1. Eliseo dijo entonces: «Escuchen la palabra del Señor: Así habla el 
Señor: Mañana, a esta misma hora, se venderá un balde de harina de la mejor calidad 
por un siclo, y dos baldes de cebada por el mismo precio, en la Puerta de Samaria». 

La especie pertenece a la Familia Poáceas o Gramíneas, su nombre latino Triticum 
aestivum (trigo pan o harinero) aunque gran parte del trigo cultivado en los días de la 
Biblia puede haber sido Triticum durum (trigo duro o candeal)  sembrado actualmente a 
gran escala en el Medio Oriente como fuente de harina de sémola.  
Etimología: Triticum, trillado, en referencia a la actividad que se debe realizar para separar 
el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre; aestivum = estival, en alusión al tiempo de 
cosecha.  
Origen geográfico: El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia asiática, las más 
antiguas evidencias arqueológicas del cultivo vienen de Siria, Jordania, Turquia, Irak e 
Israel. 
Descripción  
Hierba de duración anual, con tallo hueco llamado caña. 
Hojas: se disponen alternas alrededor del tallo y están formadas por la vaina y la lámina o 
parte superior de la hoja, en la unión de la lámina y la vaina, presenta una pequeña 
membrana llamada lígula, y a cada lado 2 aurículas con pelos.  
Flores: dispuestas en espiguillas que en conjunto forman una espiga única en la extremidad 
de cada caña (cada espiguilla lleva 3 flores).  
Fruto: grano (mal llamado semilla), en Botánica se denomina cariopse, presentan forma 
ovalada con sus extremos redondeados. 
 



Sobre la cebada se han encontrado referencias en alusión directa (especie y usos en 
alimentación humana y animal).  
ÉXODO  
Capítulo 9 La quinta plaga: la mortandad del ganado: versículo 31. En aquella 
oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado 
espigas, y el lino estaba florecido. 

NUMEROS  

Capítulo 5 La expulsión de las personas impuras; versículo 15. en esos casos, el hombre 
presentará su mujer al sacerdote y entregará como ofrenda por ella la décima parte de una 
medida de harina de cebada. Pero no derramará aceite sobre esa ofrenda ni le añadirá 
incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación 
conmemorativa, que debe recordar un delito. 

PRIMER LIBRO DE LOS REYES  

Capítulo 5: versículo 8. En cuanto a la cebada y al forraje para los caballos y los 
animales de tiro, lo llevaban al lugar donde se encontraba el rey, cada uno según la 
consigna recibida. 

SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES  

Capítulo 4 La multiplicación de los panes: versículo 42. Llegó un hombre de Baal 
Salisá, trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos: veinte panes de cebada y 
grano recién cortado, en una alforja. Eliseo dijo: «Dáselo a la gente para que coman». 

La especie también pertenece a la Familia Poáceas o Gramíneas, su nombre latino 
Hordeum vulgare (Hordeum, nombre de la cebada;  vulgare = vulgar), desciende de la 
cebada silvestre (Hordeum spontaneum), la cual crece en Medio Oriente. 
A diferencia del trigo presenta hojas con aurículas abrazadoras, espiguillas con un sola flor 
y grano con forma de huso (instrumento para hilar), más grueso en el centro y 
disminuyendo hacia los extremos. 
 
Curiosidades  
El pan ácimo o matzá es una comida tradicional que se consume en la Pascua Judía, una de 
las celebraciones más importantes del judaísmo, tiene como finalidad conmemorar al pan 
sin levadura que comieron los israelitas cuando escaparon de la esclavitud de Egipto.  
En el Catolicismo la hostia es un trozo de pan ácimo (sin levadura) de harina de trigo con 
forma circular, en algunas iglesias Protestantes se utiliza un pan sin leudar, previamente 
cortado en trozos y en otras se usa pan con levadura al igual que la iglesia Ortodoxa. 
 
Observaciones:  
El pan es una imágen bíblica bien conocida, la cerveza no lo es y si bien no se nombra 
como tal, se interpreta que en el Capítulo 31 del LIBRO PROVERBIOS, se alude a dicha 
bebida elaborada en base a trigo o a cebada. 



4. No es propio de los reyes, Lemuel, no es propio de los reyes beber vino, ni de los 
príncipes desear bebidas fuertes.  
6. Den bebida fuerte al que va a perecer y vino al que está sumido en la amargura:  
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos). 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
 
Imágenes 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare#/media/File:Gerstenkoerner.jpg 
http://www.cjoloughlin.ie/wp-content/uploads/2015/09/shutterstock_693250031.jpg. 
 

 
 

 
 



 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA IV  - ESPECIAS (condimentos vegetales) 
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En la Segunda Parte se tratan las plantas 
herbáceas y suculentas agrupadas según su importancia económica en hortalizas, 
legumbres, cereales, especias (condimentos vegetales), textiles, medicinales, ornamentales 
y malezas que serán descriptas a través de nueve publicaciones.  
 
En esta entrega se brindan referencias sobre canela (proviene de la corteza interna) y 
azafrán (de flores secas). 
 
La canela se menciona como uno de los perfumes en 3 versículos del Antiguo Testamento, 

en el Nuevo Testamento figura como uno de los productos valiosos de “la gran ciudad de 
Babilonia”.  
EXODO  
Capítulo 30 El altar de los perfumes: versículo 23. Consigue especies aromáticas de la 
mejor calidad: quinientos ciclos de mirra pura, la mitad –o sea, doscientos cincuenta siclos– 
de cinamomo, doscientos cincuenta siclos de caña aromática. (Cinamomo = canela) 
 
PROBERBIOS 
Capítulo 7: versículo 17. he perfumado mi cama con mirra, con áloes y cinamomo. 
 
CANTAR DE LOS CANTARES  
Capítulo 4 [El Amado] versículos 13. Tus brotes son un vergel de granadas, con frutos 
exquisitos: alheña con nardos,  
14. nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y 
áloe, con los mejores perfumes.  
 
APOCALIPSIS  
Capítulo 18: versículos 12. objetos de oro y de plata; piedras preciosas, perlas, telas de 
lino y de púrpura, de seda y de escarlata; maderas aromáticas; objetos de marfil, de maderas 
finas, de bronce, de hierro y de mármol; 3. canela, ungüento perfumado, perfumes, mirra e 
incienso; vino, aceite, harina y trigo; animales de carga, ovejas, caballos y carros; esclavos 
y seres humanos... 
 
La especie pertenece a la Familia Lauráceas, su nombre latino Cinnamomum zeylanicum, 
(Cinnamomum, del griego Kinnamomon, que significa madera dulce; zeylanicum, hace 
referencia al nombre del lugar de origen Ceilán (actualmente Sri Lanka). 
Origen geográfico: Oriente; además de en Sri Lanka, también se cultiva en India y en otras 
zonas del mundo, incluyendo todo el sur de Asia. 
Descripción  



Árbol de follaje siempre verde.  
Hojas: simples, tienen forma ovalada y puntiaguda, de color verde brillante por la cara 
superior, con cinco nervios rojizos.  
Flores: blancas o amarillo-verdosas, agrupadas en panojas. 
Fruto: carnoso, elipsoidal, de color muy oscuro (baya), con una única semilla en su 
interior.  
 
El azafrán se menciona en un solo versículo del Antiguo Testamento en alusión directa a la 

especie.  
CANTAR DE LOS CANTARES  
Capítulo 4 [El Amado] versículos 13. Tus brotes son un vergel de granadas, con frutos 
exquisitos: alheña con nardos,  
14. nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y 
áloe, con los mejores perfumes.  
Aquí está en un jardín, sin duda simplemente por su belleza ornamental, ya que no hay 
ninguna indicación de que se use como especia. 
 
La especie pertenece a la Familia Iridáceas, su nombre latino Crocus sativus (Crocus = 
azafrán; sativus significa cultivado). 
Origen geográfico: sudoeste de Asia y cultivado inicialmente en Grecia. 
Descripción  
Hierba pequeña, de duración perenne, con bulbo (órgano de multiplicación), sin tallo 
aéreo.   
Hojas: lineares, arrosetadas. 
Flores: solitarias, surgen del bulbo cerca del suelo y forman un largo tubo que se abre en 
forma de copa de color rosado-púrpura, es la famosa rosa del azafrán, constituida por seis 
piezas elípticas que encierran en su interior tres largos estambres amarillo, dentro del tubo 
está el estilo, que es un largo filamento cuyo ápice amarillento se divide en tres hebras rojas 
(briznas o clavos del azafrán). 
Fruto: cápsula. 
 
Curiosidades  
La canela es conocida en China desde el año 2500 a.C. constituyendo un producto tan 
apreciado como el oro, en Oriente Medio fue utilizada para ofrendas religiosas, donde el 
primer manojo se ofrecía al sol y con el segundo se encendía el fuego sagrado para sus 
sacrificios a los dioses. También los habitantes del Antiguo Egipto fueron conocedores de 
las propiedades de esta especia, comerciando con ella y otras plantas aromáticas como la 
mirra. Incluso en las historias que se cuentan de Salomón y la Reina de Saba está presenta 
la canela.  
 
Los emperadores romanos la utilizaban como perfume ya que los perfumistas la vendían al 
pie del Capitolio, incluso se cuenta que Nerón, tras la muerte de su esposa, hizo quemar en 
una pira funeraria toda la canela almacenada en la ciudad de Roma. 
 
El azafrán comercial se obtiene de los estigmas de la flor y es la especia más cara que se 
conoce por lo que se la ha denominado oro rojo, se necesitan 150.000 flores para lograr un 
kilogramo cuyo precio en España ronda los 3000 euros el kilo.  



En el pueblo de Membrilla (Ciudad Real, Castilla La Mancha), las plantas se cultivan en 
pequeñas parcelas de aproximadamente un cuarto de hectárea, las flores se recogen y se 
colocan en cestas y luego se llevan a una casa donde los 3 estigmas rojos se eliminan del 
centro de la flor, inmediatamente después de la eliminación, los estigmas se secan 
cuidadosamente sobre un fuego de carbón que les da la apariencia de hilos de color rojo 
oscuro y están listos para usar como especia en esta etapa, pero tienen poco sabor si se usan 
frescos.  
La tradición del cultivo en Castilla La Mancha está también presente en La Fiesta de la 
Rosa del Azafrán de Consuegra (Toledo), Concursos de Monda en La Solana (Ciudad 
Real), Festival de la Rosa del Azafrán en Santa Ana (Albacete) y en el folclore típico, hay 
una jota manchega y refranes dedicada a éste producto y es el tema de ambientación de la 
zarzuela “La Rosa del Azafrán” en cuyo libreto se hace referencia a que el amor es tan 
frágil como esta flor peregrina otoñal, "que brota al salir el sol y muere al caer la tarde". 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos). 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2719&r=ReP-20557-
DETALLE_REPORTAJESPADRE                                                   
http://madridejos.net/azafran/ 
 
Imágenes 
http://2.bp.blogspot.com/-g-
k85r0rOes/U0ExOYXeeVI/AAAAAAAADXI/zRymt7C4KXc/s1600/arbol.corteza.jpg 
https://i.ytimg.com/vi/fLnkCSu_fd8/maxresdefault.jpg  
http://www.curiosfera.com/wp-content/uploads/2017/05/flor-de-azafr%c3%a1n.jpg  
http://blog.interflora.es/wp-content/uploads/azafran.jpg 
 

 
 
 



 
 

 
 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA V - OTRAS ESPECIAS  
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).  
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones.  
En esta entrega se brindan referencias sobre cilantro (proviene de hojas y fruto), hinojo y 
comino (del fruto) y mostaza (de las semillas). 
 
El cilantro se menciona solo en el Antiguo Testamento en sentido figurado (color de la 
semilla).  
LIBRO EXODO  
Capítulo 16 Las codornices y el maná: versículo 31. La casa de Israel llamó «maná» a 
ese alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto semejante al de las 
tortas amasadas con miel. 
LIBRO NUMEROS  
Capítulo 11 Las quejas del pueblo en el desierto: versículo 7. El maná se parecía a la 
semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio (gomorresina producto de un 
árbol que crece en Oriente y en Arabia).  
La naturaleza exacta del maná sigue siendo desconocida, algunos estudiosos de la Biblia 
han sugerido que puede haber sido el exudado de una planta del desierto, más problemática 
es la relación entre la apariencia del maná y la apariencia de las semillas de cilantro, en 
realidad el fruto de la planta. El cilantro, al menos los tipos que ahora se cultivan, tiene 
frutos marrones en lugar de blancos.  
Sobre el hinojo y el comino se han encontrado 3 referencias en sentido figurado 
(comparación) y como diezmo.  
Antiguo Testamento ISAIAS  
La parábola del agricultor: versículos 25. Una vez igualada la superficie, ¿no siembra el 
hinojo y esparce el comino, planta el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la 
espelta en sus linderos?  
27. El hinojo no se trilla con el rastrillo, no se pasa sobre el comino la rueda del carro: el 
hinojo se golpea con la vara y el comino con el bastón.  
Nuevo Testamento  
MATEO  
Capítulo 23: versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el 
diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la Ley; la justicia, 
la misericordia y la fidelidad! Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. 
Las 3 especies pertenecen a la Familia Apiáceas (Umbelíferas): cilantro “Coriandrum 
sativum” (Coriandrum, del griego Koris = insecto y andros = hombre, pues e pensaba que 



esa hierba olía a un insecto; sativum, del latín sativus = lo que se siembra, planta o cultiva); 
hinojo “Foeniculum vulgare” (Foeniculum = hilillos, en alusión a las hojas; vulgare = 
común); comino “Cuminum cymimum” (Cuminum = comino; cymimum, del griego 
kyminon).  
Origen geográfico: Asia occidental.  
Descripción  
Hierbas de duración anual o perenne (hinojo), con tallos erectos.  
Hojas: alternas, muy divididas.  
Flores: blancas o amarillas (hinojo), dispuestas en umbelas (forma de paraguas invertido). 
Fruto: seco, pequeño, (se utiliza como especia aromática). 
 
La mostaza es mencionada solo en el Nuevo Testamento y en sentido figurado (tamaño del 
grano (semilla), si bien es una de las plantas bíblicas mejor conocidas, no hay indicios de 
cómo los hebreos antiguos realmente la usaron, los agricultores palestinos usan las semillas 
o comen las porciones vegetativas de la planta. La mostaza comercial moderna se prepara 
moliendo las semillas de mostaza blanca y negra y mezclándolas. 
 
MATEO  
Capítulo 13: versículos 31. También les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos se 
parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.  
32. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande 
de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a 
cobijarse en sus ramas».  
Capítulo 17: versículo 20 «Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si 
tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: «Trasládate de aquí 
a allá», y la montaña se trasladaría; y nada sería imposible para ustedes». 
 
MARCOS  
Capítulo 4: versículos 30. También decía: « ¿Con qué podríamos comparar el Reino de 
Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo?  
31. Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las 
semillas de la tierra,  
32 pero, una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y 
extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra» 
 
LUCAS  
Capítulo 13: versículos 18. Jesús dijo entonces: «¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con 
qué podré compararlo?  
19. Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció, se 
convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas». 
 
La semilla de mostaza no es la más pequeña pero sí lo era entre las plantas que 
comúnmente se cultivaban, además hay pocas plantas que crecen tan grandes en una 
temporada (plantada un día podría comenzar a crecer al día siguiente) y pocas plantas se 
caracterizarían por una germinación tan rápida de la semilla.  



En resumen, las tres características de la planta de mostaza enfatizadas por Jesús son el 
tamaño pequeño de la semilla, el gran tamaño de la planta en relación con la semilla y el 
rápido crecimiento. 
 
La especie pertenece a la Familia Brasicáceas (Crucíferas) y podría tratarse de mostaza 
negra, Brassica nigra (Brassica, nombre latino del col; nigra = negra) o de mostaza blanca 
Brassica alba (alba = blanca).  
Origen geográfico: cuenca del Mar Mediterráneo. 
Descripción  
Hierbas de duración anual. Hojas: divididas, las basales arrosetadas, pecioladas.  
Flores: amarillas dispuestas en racimo.  
Fruto: silicua que se abre a la madurez, semillas esféricas u ovoides.  
 
Curiosidades  
Los egipcios empleaban el comino como condimento en carnes, pescados o guisos y 
también como uno de los ingredientes para embalsamar a sus difuntos. Los babilonios la 
usaban como droga, extendiendo su uso en el tiempo a griegos y romanos que conocían su 
poder conservante.  
El pequeño tamaño de su fruto ha propiciado que el castellano emplee comino en sentido 
figurado para describir una cosa insignificante y sin valor con expresiones como “me 
importa un comino” o “no vale un comino”. 
 
En muchos países el cilantro se consume como hierba aromática en la cocina, en especial 
en la gastronomía mejicana donde se conoce como perejil chino, no se debe confundir el 
cilantro, referido a las hojas, con los frutos, comúnmente llamados semillas de coriandro. 
Ambos  cilantro y coriandro proceden de la misma planta.  
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos. 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
 
Imágenes 
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum_sativum#/media/File:Coriander.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/F._vulgare_frutos-1.JPG 
http://ww2.odu.edu/~lmusselm/plant/image.php?type=source&id=2452 
https://en.wikipedia.org/wiki/White_mustard#/media/File:Sinapis_alba_1.JPG 
https://en.wikipedia.org/wiki/White_mustard#/media/File:Sinapis_seeds.jpg  
 



 
 

 
 

 
 



 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA VI  - PLANTAS MEDICINALES   
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).  
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones.  
En esta entrega se brindan referencias sobre menta, ruda y áloe (especies exclusivas del 
Nuevo Testamento). 
 
Sobre la menta se han encontrado 2 referencias, en ambas Jesús relaciona esta especie con 
la justicia, el uso medicinal de la menta, lo demuestra su presencia en una orden emitida por 
Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas incluyendo 
las "mentastrum" identificada actualmente como menta. 
 
MATEO  
Capítulo 23: versículo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el 
diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la Ley; la justicia, 
la misericordia y la fidelidad! Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. 
LUCAS 
Capítulo 11: versículo 42. Pero ¡ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la 
menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios! Hay 
que practicar esto, sin descuidar aquello. 
 
La especie pertenece a la Familia Lamiáceas (Labiadas), su nombre latino Mentha 
longifolia (Mentha nombre griego de la ninfa Minta hija de Cocito, amante de Plutón; 
longifolia = de hojas alargadas).  
Origen geográfico: Medio Oriente, crece a lo largo de cursos de agua, cerca de 
manantiales y en otros lugares húmedos.  
Descripción  
Hierba de duración perenne, rastrera, de unos 40 cm de altura.  
Hojas: alargadas, dentadas, sin pecíolo.  
Flores: de color rosa o lila dispuestas en espigas terminales.  
Fruto: seco compuesto por 4 unidades pequeñas.  
La ruda es mencionada solo una vez, se valoraba mucho por sus propiedades medicinales 
(desinfectantes y antisépticas), los principios activos o aceites esenciales de esta planta se 
encuentran principalmente en sus hojas.  
 
LUCAS  



Capítulo 11: versículo 42. Pero ¡ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la 
menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios! Hay 
que practicar esto, sin descuidar aquello. 
La especie pertenece a la Familia Rutáceas, su nombre latino Ruta chalepensis (Ruta 
nombre antiguo de la ruda; chalepensis, proveniente de Aleppo (Siria). 
Origen geográfico: crece en lugares rocosos de Palestina, y la especie similar Ruta 
graveolens es nativa del sur de Europa.  
Descripción  
Hierba de duración perenne, de hasta 80 cm. de altura, con forma de arbusto en la base. 
Hojas: divididas, de color verde-azulado, con fuerte olor.  
Flores: de color amarillo brillante, dispuestas en inflorescencias.  
Fruto: cápsula. 
Sobre áloe se encontró una referencia citada por Juan, el jugo de sus hojas carnosas y con 
forma de espada es amargo y se utilizaba como fluido de embalsamamiento en Egipto.  
 
JUAN  
Capítulo 19: versículo 39. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido 
a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos.  
La especie pertenece a la Familia Aloáceas, su nombre latino Aloe vera (Aloe es un 
nombre  de origen muy incierto, podría ser derivado del griego aloé, oés) que designaba 
tanto la planta como su jugo, debido a su sabor, que recuerda el agua del mar; vera significa 
verdadero).  
Hábitat: originaria probablemente de Arabia y naturalizada en regiones subtropicales y 
templadas de ambos hemisferios. 
Descripción 
Planta suculenta, perenne, con corto tallo aéreo. 
Hojas: carnosas, arrosetadas, provistas de dientes espinosos solo en el borde, de color verde 
claro grisáceo, sin manchas. 
Flores: tubulosas, dispuestas en racimos erguidos, de color amarillo. 
Fruto: cápsula. 
Observaciones  
Las siguientes 4 referencias sobre áloe (singular y plural) del Antiguo Testamento, se 
refieren a una especie totalmente diferente, probablemente se trate del palo de áloe (o de 
águila) “Aquilaria agallocha”, pertenece a la Familia Timeláceas y es nativa del sudeste 
asiático, de ella se obtenía una especia preciosa que se utilizaba en tiempos bíblicos para 
perfumar vestimentas y camas.  
NÚMEROS  
Capítulo 24: versículo 6. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un 
río, como áloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. 
SALMOS  
SALMO 45: versículo 9. tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia.  
PROBERBIOS  
Capítulo 7: versículo 17. he perfumado mi cama con mirra, con áloes y cinamomo.  
CANTAR DE LOS CANTARES  
Capítulo 4 [El Amado] versículos 13. Tus brotes son un vergel de granadas, con frutos 
exquisitos: alheña con nardos, 14. nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los 
árboles de incienso, mirra y áloe, con los mejores perfumes.  



Curiosidades  
El Aloe vera recibió el nombre de “la Planta de la Inmortalidad”. Los musulmanes la 
consideran un símbolo religioso, en la antigüedad, a los peregrinos a La Meca les otorgaban 
el honor de colgar una planta de áloe sobre el umbral de su puerta. Los chinos, fueron los 
primeros en usar la planta con fines medicinales. Entre las razones por las que Alejandro 
Magno conquisto la isla Socotra, al sur de Arabia, una de ellas era que allí se encontraban 
grandes cantidades de plantas de Aloe vera, que servían para la curación de heridas y 
enfermedades de sus soldados durante las conquistas. En el Antiguo Egipto, era de uso 
frecuente por las castas superiores, Cleopatra lo usaba como ingrediente esencial en sus 
cuidados diarios. Marco Polo la utilizaba para dolores estomacales; los indios para tratar 
su cabello; los árabes para hidratar la piel castigada por el desierto. Al finalizar la 2da. 
Guerra Mundial se comprueba que los habitantes de Hiroshima y Nagasaki que habían 
padecido quemaduras, después de un tratamiento con Aloe vera, se curaron más rápido y en 
muchos casos, sin señales ni cicatrices. 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos. 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina).          
http://www.botanicalonline.com/aloeveraproductos.htm 
 
Imágenes 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Mentha_longifolia_2005.08.02_09.
53.56.jpg 
http://www.marz-kreations.com/WildPlants/RUTA/Pics/RUTCL/RUTCL-
Ruta_chalepensis_t.jpg  
https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera#/media/File:A.vera-suzana-1.jpg 
 

 
 



 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA VII  - PLANTAS TEXTILES   
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). 
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones. En esta entrega se brindan referencias sobre lino y papiro. 
 
Sobre el lino se encontraron referencias en alusión directa (especie, usos) y también en 
sentido figurado, el lino era la fibra vegetal más importante en los tiempos bíblicos y tenía 
varios usos, el más obvio fue la ropa ya que toda la ropa estaba hecha de lino o de lana. Un 
uso del lino que no se menciona en la Biblia es el de comer las semillas.  
 

En alusión directa 
Antiguo Testamento  
GÉNESIS  
Capítulo 41: versículo 42. Entonces Faraón tomó su anillo de sello de su dedo y lo puso en 
el dedo de José. Lo vistió con túnicas de lino fino y le puso una cadena de oro alrededor 
del cuello.  
 
ÉXODO  
Capítulo 9: versículo 31. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada se había 
dirigido y el lino estaba en flor.   
Capítulo 26: versículo 1.Hacer el tabernáculo con diez cortinas de lino finamente 
retorcido y lana azul, púrpura y escarlata, con querubines labrados en ellas por un experto 
artesano.  
Capítulo 28 Las vestiduras del Sumo Sacerdote: versículos 4. Las vestiduras que harán 
son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una 
faja. Y cuando hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus 
funciones sacerdotales,  
5. Emplearán oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino. 
JEREMÍAS  
Capítulo 13: versículo 1. Esto es lo que el SEÑOR me dijo: Ve y compra un cinturón de 
lino y ponlo alrededor de tu cintura, pero no dejes que toque el agua. 
En sentido figurado 
Nuevo Testamento  

MATEO  
Capítulo 27: versículos 58. y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato 
ordenó que se lo entregaran.  
59. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. 



JUAN  
Capítulo 19: versículo 40. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con 
vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los 
judíos.  
Capítulo 20: versículos 6. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el 
sepulcro; vio las vendas en el suelo, 7. y también el sudario que había cubierto su cabeza; 
este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte.  
La especie pertenece a la Familia Lináceas, su nombre latino Linum usitatissimum (Linum 
nombre griego del lino; usitatissimum significa "la más útil").  
Origen geográfico: región de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. 
Descripción  
Hierba de duración anual, de unos 50 cm. de altura. 
Hojas: simples, alternas, linear-lanceolada, con 3 nervaduras, sin pecíolo.  
Flores: de color azul celeste, dispuestas en inflorescencias compuestas de flores largamente 
pediceladas.  
Fruto: cápsula globosa, llamada bolilla. 
El papiro es mencionado en el Antiguo Testamento en alusión directa por su uso en la 
construcción de una cesta.  
EXODO  
Capítulo 2 El nacimiento de Moisés: versículos 2. La mujer concibió y dio a luz un hijo; 
y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante tres meses.  
3. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó 
con betún y pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orillas del Nilo. 
La especie pertenece a la Familia Ciperáceas, su nombre latino Cyperus papyrus (Cyperus 
nombre que deriva del griego y que significa "junco"; papyrus significa de papel).  
Origen geográfico: cuenca del mar Mediterráneo, y alcanzó una gran difusión en Egipto 
donde crece en las orillas del río Nilo y su delta, planta palustre que vive sobre terrenos 
arenosos y colmados de humedad.  
Descripción  
Hierba de duración  perenne, con largos tallos de sección triangular, coronados por un 
penacho de hojas.  
Hojas: largas, delgadas, verdes.  
Flores: sin pétalos, dispuestas en umbelas (forma de paraguas invertido).  
Fruto: pequeño, seco. 
Curiosidades  
El Sudario de Turín también conocido como la Sábana Santa o el Santo Sudario es una tela 
de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos  propios 
de una crucifixión, se encuentra ubicado en la capilla real de la Catedral de San Juan 
Bautista en Turín (Italia).  
Los fenicios fueron los grandes mercaderes del mundo antiguo, todo el tráfico partía de 
ciudades ubicadas en la costa de la actual de Siria y Líbano, entre las cuales se destacaron: 
Sidón, Tiro y Biblos, la más antigua de todas ellas, que mantuvo durante siglos una 
privilegiada relación con el Egipto faraónico y el artículo comercial más expresamente 
asociado con esa ciudad era uno procedente de Egipto: el papiro.  
 
Los egipcios habían desarrollado una auténtica industria en torno a esta planta que crecía a 
orillas del Nilo y con la que se elaboraban finas láminas que constituían un soporte ideal 



para la escritura. La ciudad de Biblos logró hacerse con el control del comercio y la 
distribución del papiro en todo el Próximo Oriente y el Mar Mediterráneo razón por la que 
se la conoció como la ciudad del Papiro y el nombre Biblia es atribuido a esa ciudad ya que 
la primera Biblia se realizó en papiro proveniente de Biblos. 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos. 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudario_de_Tur%C3%ADn 
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/biblos-la-ciudad-del-
papiro_7199/6 
 
Imágenes    
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Linum_usitatissimum_seed_capsule
s%2C_vlaszaaddozen.jpg  
https://www.rafaelmatias.com/wp-content/uploads/2017/04/Fibras-de-lino-para-la-
confecci%C3%B3n-de-tejidos.jpg 
https://static.turbosquid.com/Preview/2015/05/06__07_50_58/Papyrus_Cyperus_01_enviro
nment_n.jpg0e1b4f40-1eb1-45b4-9dce-d1902cbe49d6Original.jpg 
 

 
 

 
 



 
 

 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA VIII  - PLANTAS ORNAMENTALES   
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).  
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones.  
En esta entrega se brindan referencias sobre azucena, narciso de Sarón y lirio. 
 
Sobre la azucena en el Antiguo Testamento se han encontrado referencias en sentido 
figurado (comparación).  
PRIMER LIBRO DE LOS REYES  
Capítulo 7 La construcción del palacio real: versículo 19. Los capiteles que estaban 
encima de las columnas, en el vestíbulo del templo, tenían una moldura en forma de 
azucena y medían dos metros. 
La especie pertenece a la Familia Liliáceas, nombre latino Lilium candidum (Lilium = flor 
blanca; candidum significa brillante o blanco puro). 
Origen geográfico: región mediterránea. 
Descripción  
Hierba bulbosa de duración perenne. 
Hojas: arrosetadas, alargadas.  
Flores: blancas, dispuestas en racimo.  
Fruto: cápsula. 
 
El narciso de Sarón es mencionado en un solo versículo del Antiguo Testamento.  

CANTAR DE LOS CANTARES  
Capítulo 2: versículo 1. Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles.  
 
El nombre narciso de Sarón, no corresponde al narciso común de flores amarillas (Familia 
Amarilidáceas) sino que  probablemente se refiera al tulipán de Sarón de la Familia 
Liliáceas, su nombre latino Tulipa sharonensis (Tulipa significa turbante; sharonensis en 
alusión a la llanura costera de Sharon (Israel).  
Origen geográfico: Mar Mediterráneo oriental. 
Descripción  
Hierba bulbosa de duración perenne.  
Hojas: arrosetadas, lanceoladas.  
Flores: solitarias, rojas, con manchas amarillas y negras en la base.  
Fruto: cápsula. 



 
El lirio es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 

CANTAR DE LOS CANTARES  
Capítulo 2: versículo 1. Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles.  
MATEO 
Capítulo 6: versículo 28. ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del 
campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. 
 
Los nombres lirio de los valles y lirio del campo no corresponden al lirio común de flores 
azules o amarillas (Familia Iridáceas) sino que probablemente se refieran a la azucena y 
anémona respectivamente, éstas situaciones confusas se deben al uso de nombres vulgares 
y a los problemas que causan las diferentes traducciones. 
La anémona pertenece a la Familia Ranunculáceas, su nombre latino Anemona coronaria 
(Anemona, del griego anemos = viento que tan fácilmente hace caer sus pétalos; coronaria, 
significa usado para guirnaldas). 
Origen geográfico: región mediterránea 
Descripción  
Hierba de duración perenne, con tallo subterráneo horizontal.  
Hojas: arrosetadas, profundamente divididas.  
Flores: solitarias, de color rojo carmesí con un centro negro,  
Fruto: seco, compuesto por numerosas y pequeñas unidades. 
 
Curiosidades  
La especie bíblica narciso de Sarón o rosa de Sharon ofrece dificultades en cuanto a su 
identidad botánica, sí se sabe que es imposible que fuera una rosa, porque la rosa no se 
encontró en Israel en los tiempos bíblicos, más bien es un nombre común que se aplica a 
diferentes plantas con flores que son altamente valorizadas en todo el mundo, algunas 
personas piensan que la rosa de Salomón es un “tulipán”(Tulipa sharonensis) que se 
encuentra en lugares arenosos en la llanura costera de Sharon, otras decidieron nombrar 
como rosa de Sharon a la “rosa de Siria” (Hibiscus syriacus) arbusto de hojas caedizas o al 
“hipérico” (Hypericum calycinum) arbusto de hojas persistentes. 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos. 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
http://www.flowersinisrael.com/PlantsoftheBible_page.htm 
 
Imágenes 
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http://ww2.odu.edu/~lmusselm/plant/image.php?type=source&id=9872 
http://ww2.odu.edu/~lmusselm/plant/image.php?type=source&id=11390 
http://tipsplants.com/sites/default/files/img/articles/big/hibiscus_rose_305.jpg 
 



 
 

 
 
 

 



PLANTAS DE LA BIBLIA (SEGUNDA PARTE) 
 
ENTREGA IX  - MALEZAS   
Por Eduardo Luis Farina - Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A  
 
El trabajo sobre las plantas de la Biblia está basado en la obra All the Plants of the Bible, en 
la Primera Parte se consideraron las plantas leñosas cuyos nombres comunes u otras partes 
de la planta, son iguales o semejantes a las cultivadas en la ciudad de Azul y se presentaron 
16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de 
acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). 
En la Segunda Parte se tratan las plantas herbáceas y suculentas agrupadas según su 
importancia económica en hortalizas, legumbres, cereales, especias (condimentos 
vegetales), textiles, medicinales, ornamentales y malezas que serán descriptas a través de 
nueve publicaciones. En esta entrega se brindan referencias sobre cardo, ortiga y cizaña. 
 
El cardo es mencionado en alusión directa y en sentido figurado (comparación) aunque no 
se identifica la especie.  
Antiguo Testamento  
GÉNESIS  
Capítulo 3 El castigo del hombre: versículo 18. El te producirá cardos y espinas y 
comerás la hierba del campo. 
 

Nuevo Testamento  
MATEO  
Capítulo 7: versículo 16. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos o higos de los cardos? 
 
El/los cardos pertenecen a la Familia Asteráceas (Compuestas), si bien son numerosas las 
especies que comúnmente llevan ese nombre común, probablemente se trate del cardo 
mariano Silybum marianum (Silybum nombre dado a ciertos cardos comestibles; 
marianum hace referencia a María). 
Origen geográfico: cuenca del Mar Mediterráneo. 
Descripción  general  
Hierbas de duración anual o bienal. 
Hojas: arrosetadas, de color verde brillante con manchas blanquecinas y espinas amarillas 
en el borde.  
Flores: rosado-purpúreas, dispuestas en capítulos solitarios.  
Fruto: seco, pequeño, con pelos. 
 
La ortiga es mencionada en el Antiguo Testamento en alusión directa aunque no se 
identifica la especie.  
PROVERBIOS  
Capítulo 24: versículos 30. Yo pasé junto al campo de un holgazán y junto a la viña de un 
falto de entendimiento, 31 y vi que las ortigas habían crecido por todas partes, los cardos 
cubrían la superficie y su cerco de piedras estaba demolido.  
La ortiga pertenece a la Familia Urticáceas, su nombre latino Urtica pilulifera (Urtica, 
nombre de la ortiga; pilulifera, se refiere a los frutos con forma de bola), antiguamente se 



conocía también como "la hierba de los ciegos", pues ellos la reconocen con solo rozarla. 
Origen geográfico: Europa y Medio Oriente. 
Descripción  
Hierba de duración anual, cubierta de pelos largos, urticantes que liberan una sustancia 
ácida provocando una dermatitis menor conocida como urticaria.  
Hojas: opuestas, largamente pecioladas, aserradas en el borde.  
Flores: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las masculinas verdosas, las 
femeninas globulares. 
Fruto: seco, pequeño. 
 
La cizaña aparece en el Nuevo Testamento en la Parábola del trigo y la cizaña también 
conocida como parábola de la cizaña o parábola de la mala hierba, es una de las parábolas 
de Jesús de Nazaret.  
MATEO  
Capítulo 13: versículos 24. Y les propuso otra parábola: «El Reino de los Cielos se parece 
a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25. pero mientras todos dormían vino 
su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. 
De acuerdo con el texto bíblico, la cizaña debe tener un ciclo de vida como el trigo y 
contaminar fácilmente la semilla de trigo. Las características de la cizaña se pueden resumir 
de la siguiente manera: 
1. La cizaña está asociada con el trigo, no con la cebada. 
2. Las cizañas podrían ser contaminantes de las semillas de trigo, siguiendo con esto, los 
granos de los dos deben ser similares.  
3. El ciclo de vida de la cizaña y el trigo es simultáneo. 
4. Al menos cerca de la madurez, las dos plantas se pueden distinguir en el campo porque el 
trigo estaba formando espigas cuando se descubrió la cizaña.  
5. La cizaña es visualmente indistinguible del trigo, al menos en las etapas más jóvenes, 
madura al mismo tiempo que el trigo y los granos maduros tienen aproximadamente el 
mismo tamaño y forma que los de trigo.  
 
La especie pertenece a la Familia Poáceas (Gramíneas), su nombre latino Lolium 
temulentum  (Lolium nombre dado por Virgilio a una maleza problemática.; temulentum, 
del latín temulent = ebrio en alusión a los pesados granos colgando bajo su propio peso).  
Origen geográfico: cosmopolita, crece en las mismas zonas productoras de trigo y se 
considera una maleza de ese cultivo.  
Descripción  
Hierba de duración anual, tallo rígido de hasta 1 metro de altura.  
Hojas: similares a las del trigo.  
Flores: dispuestas en espiguillas que en conjunto forman una espiga única en la extremidad 
de cada caña.  
Fruto: grano violáceo, en Botánica se denomina cariopse. 
 
Curiosidades 
Hay una leyenda medieval sobre el cardo mariano que dice que María utilizó las grandes 
hojas de un cardo para ocultar a Jesús de los soldados de Herodes, en el momento de 
escapar, de su pecho cayeron algunas gotas de leche, que han perdurado para siempre en 



esta especie para recordar aquel señalado día, es por ello que en la medicina medieval se 
recomendaba esta planta a las puérperas y nodrizas, a fin de aumentar la secreción de leche.  
 
La similitud entre trigo y cizaña es tan grande, que en algunas regiones la cizaña suele 
denominarse "falso trigo", esta especie suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual 
suele producir una toxina que se acumula en el grano razón por la cual no es recomendable 
consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentre harina de cizaña. 
La ley romana de entonces prohibía sembrar cizaña entre el trigo de alguna persona. 
 
Fuentes 
All the Plants of the Bible. Lytton John Musselman (Old Dominion University Norfolk, 
Virginia, Estados Unidos. 2007. 
El Libro del pueblo de Dios. La Biblia. 1990 (traducción argentina). 
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