
 

Monardes, Nicolás. Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias 

Occidentales, que sirven en medicina: tratado de la piedra Bezaar, y de la yerva 

Escuerçonera: diálogo de las virtudes medicinales del Hierro: tratado de la nieve y 

del beber frio. Sevilla: Casa de Alonso,1574. 5 h. 206 fols. 1 h. ;20 cm. 

 

Nicolás Monardes fue un importante médico y botánico sevillano que vivió desde 1508 

a 1588. Su padre fue un reputado médico y humanista y su madre procedía de familia de 

comerciantes. Al quedar viuda su madre se casó con el boticario, Juan López de 

Pastrana.  

De su futuro desarrollo profesional se puede deducir que los dos hombres, su padre y 

padrastro, tuvieron un importante influjo en su formación. Estudió medicina en Alcalá 

de Henares, se formó en el humanismo de Antonio de Nebrija, y se doctoró en 

la Universidad de Sevilla, ciudad en la que ejerció la medicina y donde cultivó diversas 

plantas americanas en su propio huerto. Además, también hizo negocios relacionados 

con el comercio de medicinas y el tráfico de esclavos.   

 

Publicó distintos libros, como Vena in pleuriti Inter Grecos et Arabes 

Concordia (1539), aplicándolo a la controversia que había en su tiempo sobre la 

propiedad de la sangría aplicada al llamado mal de costado o pleuresía, De Rosa et 

partibus eius (1540) fue un tratado acerca de las rosas y los frutos cítricos. También 

estudió la nieve, Tratado de la nieve y del beber frío, 1571 y el hierro, Dialogo de las 

grandezas del hierro y de sus virtudes medicinales, 1574.  

 

Sin embargo, su trabajo más significativo y conocido fue Historia medicinal de las 

cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. Se publicó en tres partes bajo 

diversos títulos (de 1565, 1569 y completado en 1574 y reimpreso sin cambios en 

1580). Este fue traducido al latín por Clusius (Charles de l'Écluse, 1526-1609) y al 

inglés por John Frampton. En esta obra se propuso estudiar y experimentar con los 

productos y medicinas del Nuevo Mundo para explorar sus propiedades farmacológicas, 

aprovechando que Sevilla era el puerto de entrada al Viejo Mundo de las Indias 

Occidentales. Para ello cultivó en su huerto plantas americanas y describió por vez 

primera muchas especies como el cardo santo, la cebadilla, la jalapa, el sasafrás, 

el guayaco, la pimienta, la canela de Indias, el tabaco, el bálsamo de Tolú etc., entre 

otras. Familiarizó a los europeos con plantas tan trascendentales como el cacahuete, 

el maíz, la batata, la coca o la zarzaparrilla. Su contribución a la farmacología fue muy 

relevante, de hecho, en poco más de cien años sus obras se publicaron en seis idiomas.   

Además, fue el primer autor conocido en informar y describir el fenómeno de 

la Fluorescencia.  

 

Es tal la importancia de Monardes que se creó en 1989 la Asociación "Nicolás 

Monardes" de médicos escritores y artistas de Sevilla fundada por un grupo de médicos 

con inquietudes literarias y artísticas.  

 

https://nicolas-monardes.webnode.es/
https://nicolas-monardes.webnode.es/


En la Biblioteca de la EEHA se dispone de un ejemplar de Historia medicinal de las 

cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, del año 1574. 

 

 

 

 


