
PLANTAS AMERICANAS EN LA LITERATURA
FARMACEÚTICA ESPAÑOLA

por

Má Antonia FERNANDEZ NEGRI y José Antonio PEREZ ROMERO

Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.
Granada (España)

RESUMEN: FERNÁNDEZ NEGRI, M á A. et J.A. PEREZ ROMERO (1992). Plantas
americanas en la literatura farmaceútica española. Blancoana 9: 3-7. ISSN 0212-8314.
Se ha hecho una revisión de las más significativas obras farmacéuticas de los S. XVI
al XX con objeto de localizar en ellas las referencias a plantas exclusivamente origi-
narias de América, sin tener en cuenta las posteriormente allí aclimatadas, y sin en-
trar en las descripciones ni farmacología de las mismas. Se ofrece una relación
bastante completa de la presencia de estas plantas en la literatura farmacéutica espa-
ñola a lo largo de estos cuatro siglos.
SUMMARY: We have made a review of the most important pharmaceutical books
from XVI to XX century in order to locata all plants came from America, but we ha-
venit mentioned the plants that were aclimatized there later. We haven't described
them and their pharmacology. We show a quite complete relationship of the presence
of there plants in the Spanish pharmaceutical literature during there four centuries.
KEY WORDS: American plants, pharmaceutical books, S. XVI-XX

Con los descubrimientos del siglo XV, comienza
una nueva era de la Historia Universal. Al mismo
tiempo, Europa, y concretamente España, se sitúan en
el epicentro del mundo y llegan a convertirse en el
centro de los acontecimientos históricos, expandién-
dose más allá de sus límites geográficos.

Una de las principales ideas de esta aventura era
la búsqueda de rutas de navegación tras las especias
que permitirían a la corona española liberarse del mo-
nopolio Veneciano. Estas especias eran muy necesa-
rias como ingredientes y para la conservación de los
alimentos, por lo que, finalmente, este hecho tendría
un gran valor estratégico. Sin embargo, el resultado
fue algo imprevisto: ¡Fue descubierto el Nuevo Mun-
do!. No solamente rico en especies, sino también en
metales preciosos y plantas con propiedades curati-
vas, con las que se experimentaron en abundancia en
la América precolombina. Hay muchos historiadores
de las "Indias Occidentales", el nuevo continente, co-
mo ellos lo denominaron, quienes recolectaron este
arsenal terapéutico encontrado en el extranjero (en ul

tramar), tal como Gonzalo Fernández de Oviedo, José
de Acosta, Francisco Hernández, entre otros médicos
e historiadores, Nicolás Bautista Monardes, quien de-
signó y describió detalladamente el material médico
americano importado a nuestro país.

Realmente el descubrimiento del Nuevo Mundo
fue, desde el punto de vista médico-farmacéutico, el
punto inicial de innovación del panorama terapéutico
europeo. Por eso es por lo que siguiendo las líneas de
investigación del Departamento de Historia de la Far-
macia de Granada, hemos intentado precisar la pre-
sencia de estas drogas que provienen de América en
la tarea curativa de ese período y los siguientes, como
farmacéuticos, consultamos nuestras propias fuentes,
los textos profesionales de material médico y las
fuentes oficiales, tales como farmacopeas, represen-
tantes válidos de lo que se preparaba en las farmacias
de nuestro país, los cuales eran testigos fiables para
evaluar nuestra ciencia farmacológica.

Los textos farmacéuticos que hemos consultado
son de los siguientes autores:
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Siglo XVI: Bernardino de Laredo
Alonso de Jubera
Luis de Oviedo

Siglo XVII: Esteban Villa y
Gerónimo de la Fuente Pierola

Siglo XVIII: Félix Palacios
Juan de Loeches
Francisco de Brihuega

Siglo XIX: Manuel Hernández de Gregorio
Raimundo Fors y Cornet
Manuel Jiménez Murillo
Antonio Mayo y Sánchez
Pablo Romero
Juan Ramón Gómez Pamo y
Demetrio Casares

Siglo XX: Salvador Rivas Godoy y Ricardo
Serrano

Aparte de estos textos farmacéuticos, hemos con-
sultado otros, en este caso, fuentes oficiales como la
Farmacopea Nacional Española desde la Ph. Matri-
tensis I (1739) hasta la F. Española IX (1954).

Como hemos dicho al comenzar este trabajo, es-
pecialmente interesante, como punto inicial, está la
información que ha sido dada en los trabajos de Mo-
nardes sobre las drogas americanas. Nicolás Bautista
Monardes (1493-1588), típico médico renacentista de
Sevilla informó en sus trabajos sobre el gran bagage
de drogas vegetales, productos minerales y animales,
que los barcos de América trajeron al puerto de Sevi-
lla, y con los que experimentó y observó. De las se-
tenta drogas procedentes de las Indias occidentales e
investigadas por Monardes, diecinueve de éstas se-
tenta, fueron incluidas en los textos de farmacéuticos
españoles, revisados, tales como: Resina anime
(Hymenoea courbaril L.), Bálsamo de Perú
( Myroxylum peruiferum L.) Bálsamo de Tolú
( Myroxylum toluiferum L.), Bezoar (Lapiz bezoar
occidentalis), Corteza del árbol de clavo (Dicype-
llium caryophyllatum L.), Caraña (Bursera acumi-
nata Will.), Cebadilla (Veratrum sabadilla L.), Hoja
de coca (Erytroxylom coca Lamk), Resina de Copal
(Elaphrium excelsum H.B.K.), Guayaco (Guaya-
cum sanctum L.), Jalapa (Exogonium purga Bent-
ham), Arbol occidental de Estoraque (Liquidambar
styraciflua. L.), Jalapa blanca (Convolvulus me-
choacan Vandelli), Palo nefritico (Guilandina mo-

ringa L.), Guayaco (Guayacum officinale L.), Sasa-
frás (Sassafras officinalis Ness), Tabaco (Nicotiana
tabacum L.), Tacamaca (Elaphrium tomentosum
Jaq.) y Zarzaparrilla americana (Smilax zarzaparri-
lla L.)

Las otras drogas estudiadas por Monardes pudie-
ron haber sido usadas posiblemente en medicina po-
pular, pero no fueron incluidas en los textos profesio-
nales. Otras fueron usadas como ingredientes o como
comida y otras incluso ni fueron identificadas debido
al poco tiempo que tuvo para su descripción y estu-
dio. Referente a las drogas anteriormente menciona-
das, el "guayacan" o palo de Indias (Guayacum san-
tum L.) y "Lignum vitae" (Guayacum officinale L.),
son mencionados en los textos empezando en el S.
XVI, aunque sólo uno de ellos se recoge como ejem-
plo en el texto de Bernardino de Laredo, y el resto de
las drogas en los siguientes siglos, donde haremos la
información cronológica necesaria más tarde.

F. Guerra el biógrafo de Monardes afirma que es-
te no es el primero que menciona ciertas especies
americanas, sin embargo, él fue el primero que dió
una descripción correcta. Este es el caso del tabaco, la
corteza del árbol del clavo, el bálsamo de Perú, gua-
yaco y otras. Describió por primera vez las siguientes
drogas: Argemone de México (Argemone mexicana
L.), Cebadilla (Veratrum sabadilla L.), "Flor de san-
gre" (Tropheolum majus L.), Jalapa (Exogoniurn
purga Bentham), Jalapa blanca (Convolvus mechoa-
can Vandelli), "Pinipinichi" (Euphorbia centeruloi-
des L.), Sasafrás (Sassafras officinalis Ness.)

El núcleo principal del escrito que presentamos
hoy es afirmar que las drogas americanas fueron des-
cubiertas y usadas en España desde el S. XVI.

SIGLO XVI

El Guayacán y el "Lignum vitae" son únicamente
nombrados en los textos del S. XVI en la obra de La-
redo indicando su uso en el tratamiento de la sífilis
junto con las curas de mercurio.

SIGLO XVII

En los textos farmacéuticos de este siglo la resina
de anime y el "copal" son mencionados como las resi-
nas originales de la Nueva España, así como también
el bálsamo de Tolú, caraña, tacamaca, zarzaparrilla y
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jalapa blanca sobre las que hemos hecho un estudio
para su identificación botánica y su uso terapéutico,
del mismo modo realizamos una lista de fórmulas ma-
gistrales en las que éstas forman parte. Como ejemplo
indicamos la revisión en la jalapa blanca.

En 1565 Monardes afirma que en España una de
las raíces procedentes de la provincia de Mechoacán
(México) fue llamado Ruibarbo de las Indias y Rui-
barbo de Mechoacan bien conocidas por utilizarse co-
mo purgante, produciendo entre los autores ciertas
controversias sobre si era la jalapa 6 la jalapa blanca,
la raíz a la que Monardes se había referido, de hecho
la jalapa, Ipomea purga Hayne o Exogonium purga
Bentham, que fue importada en aquellos tiempos reci-
biendo el nombre de "mechoacan negro" debido a su
color oscuro y el mechoacán, que es una raíz tubular
de Ipomea, (Jalapa Pursh o Convolvulus mechoa-
can L.) recibe el nombre de jalapa blanca y Briona o
Escamonea de América debido a su color blanco.

Monardes únicamente utilizó este término "me-
choacan" aunque de hecho él describe dos especies
diferentes. En la 1' parte de este trabajo describe las
especies que fueron traídas de Mechoacán (Nueva Es-
paña) y en la 2' parte , informa que trajeron posterior-
mente las mismas especies de la costa de Nicaragua y
Quito, además de otro mechoacán procedente de San-
ta Elena, en la misma costa, que es muy brava y que
produce vómitos; por eso la llaman Escamonea y na-
die la usa por causar dichos accidentes. Tiene los mis-
mos efectos que el propio mechoacán aunque meno-
res y tiene la raíz más pequeña, por lo que es posible
interpretar que estas últimas especies que fueron des-
critas por Monardes son el Mechoacán o Escamonea
de América y la 1' es la Jalapa real.

En los textos farmacéuticos el mechoacán así co-
mo la jalapa son citados en el S. XVII por Gerónimo
de la Fuente como el "Syrupus smilacis asperae ma-
gistrale" en el cual aparecen ambas drogas. En , el S.
XVIII en el texto de Loeches de nuevo están incluidas
ambas drogas en el "Extractum Catholicum". La Ja-
lapa únicamente en "Gelatine Diacidonium soluti-
vum Pelucidum Augustana" y sólo mechoacán en
"Pilulae Panchimagogae Zuvelferi" y " Tablelae
mechoacanne". También en el S. XVIII Félix Pala-
cios continúa haciendo una amplia gama de prepara-
ciones, las cuales son demasiadas para ser enumera-
das, al igual que podría ser el caso de los diferentes
autores del S. XIX. Mientras la inclusión de la jalapa

todavía existe en el S. XX, el mechoacán no es mencio-
nado, hecho que se repite también en la farmacopea.

SIGLO XVIII
Muchas eran las drogas americanas que estaban

incluidas en el panorama farmacéutico en el S. XVIII,
por lo cual su estudio detallado sería demasiado largo.
Algunas de ellas fueron comentadas por Monardes en
el S. XVI, sin embargo, no hemos podido localizar su
presencia en los textos farmacéuticos consultados
hasta el S. XVIII. siendo todavía usados en el S. XIX
y XX. Estos son: Bálsamo de Perú, Bezoar occiden-
tal, Liquidámbar occidental (Liquidambar styraci-
flua L.), Lignum nefriticum (Moringa pterysos per-
ma Gaertn), Sasafras y Tabaco. Además de estas dro-
gas en cinco de los textos del S. XVIII hasta el S. XX,
el Bálsamo de Copaiba, Pareira brava (raíz de Chon-
dodendro tomentosum Ruíz y Pavon), Calaguala
(Polypodium philitidis. L.), Canchalagua (Eryth-
roea chilensis Pers.), Cascarilla ó cinchona aromática
o corteza eleuteriana. (Croton eleuteria Bennet) (va-
rias especies americanas del genero Crotón tienen
cortezas aromáticas similares a ésta, la cual fue des-
crita en sustitución de la cinchona cuando estaba es-
casa, por ello en el caso de la cinchona, le llamaron
corteza peruana o cascarilla, y aplicaron esta última
denominación a la corteza de la que estamos hablan-
do. También por primera vez en el S. XVIII, fueron
mencionadas las primeras especies de: contrayerba
(Dorstenia brasiliensis L.), ipecacuana, cinchona,
serpentaria de Virginia y árbol de invierno ó clavo
blanco, sobre el que Romeo nos dio gran cantidad de
datos.

SIGLO XIX

Se incluye en la terapéutica un gran número de
drogas americanas. De las mencionadas por Monar-
des señalamos: Cayena, Sasafrás, Cebadilla, y Pi-
mienta de las Indias del este (de Jamaica y Tabasco).
Aparte de éstas se mencionan en los textos consulta-
dos: Sisal de América (Agave americana L.), Angos-
tura (Cusparia febrifuga Humb.), Pelillo de raíz de
Bermuda (Maranta indica L.), Cacao (Theobroma
cacao L.), Cainca (Chiococa anguifera Mart.), árbol
Campeche (Haematoxylum campechanum. L.), cor-
teza de Cáscara sagrada (Rhamnus pursiane. D.C.),
Ruibarbo de la India (Ficus elastica L.), Condurango
(Marsdenia condurango L.), Cuasia de Jamaica
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(Cuasia amara L.), Curare (Strichnos toxifera
Bent), Hierba grindelia (Grindelia granulosa Dum.),
Guarana (Paullinia sorbilis Mart.), Hamamelis (Ha-
mamelis virginiae L.), Sello de oro (Hydrastis cana-
diensis L.), Hierba Luisa (Aloysia citridore Ort.)
procedente de Chile (Monardes describió una clase de
verbena del Perú, cuyas características son similares a
una española); también, palo de jaborandi (Ottonia
anisum Spreng), Matico (Arthante elongate Miq.),
Mandrágora de América (Podophyllum peltatum
L.), Raíz de polígala (Poligala senega L.), Quebracho
(Aspidosperma quebracho Schl.), Ratania espinosa
(Krameria triandra R y P.), Ciruelo amargo (Sima-
ruba officinalis D.C.), fécula de Tapioca (Jatropa
manihot. L.) y Vainilla (Vainilla planifolia. Andr.)

SIGLO XX

Unicamente dos drogas americanas aparecen como
novedad en los textos farmacéuticos del S. XX: Boldo y
vibumo americano.

El primero (Peumus boldus L.) procedente de Chi-
le, sus hojas son empleadas en terapéutica como especí-
ficas para la litiasis biliar, gonorrea, reumatismo y en
grandes dosis como hipnótico. El vibumo americano
(Viburnum prunifolium L.) su corteza, tallo o raíz, se-
rán utilizados en forma de extracto líquido para enferme-
dades de los nervios durante el embarazo, sobre todo pa-
ra evitar los abortos y también en dismenorreas y desór-
denes de la menopausia.

CONCLUSIONES

Como conclusión queremos precisar algunos puntos:
1. La mayor parte de las drogas americanas, fueron

importadas a nuestro país, procedentes de Améri-
ca del Sur y América Central, y excepcionalmen-
te las procedentes de Norte América. Entre éstas
tenemos las siguientes drogas: corteza de casca-
ra, hamamelis, sello de oro, tabaco indio, sasa-
frás, mandrágora de América, raíz ratania senega,
serpentaria de Virginia. Viburno americano.

2. El cacao, como indica Gómez Pamo, fue traído a
Europa por los españoles a principios del S. XVI,
usándolo como la gente nativa, que lo utilizaron du-
rante mucho tiempo para preparar bebidas alimenti -

cías, sin embargo no adquirió importancia hasta
el S. XVII cuando algunos países intentaron in-
troducirlo en sus colonias.

En los textos del S. XVIII se recomendó (el ca-
cao) como un producto muy fortalecedor y en el
S. XIX finalmente es usado como manteca en
pomadas, emulsiones, supositorios y barras de
labios.

3. El arbusto de coca, citado por Monardes, no fue
recogido hasta la aparición de los textos del S.
XIX. Gómez Pamo mencionó en su trabajo de
1870 su inclusión en la terapéutica del país. La
F.E. VI (1884) es el primer texto oficial, en el
que ha sido incorporado en el vino de coca. Y en
la F.E. VII (1905) está puesta en forma de inyec-
ción de cocaína, indudablemente debido al hecho
de que fue experimentada suficientemente desde
su aislamiento por Niemam en 1858.

4. El curare, cuyos datos conocidos desde el descu-
brimiento de la Guayana en 1595 cuando este
producto fue importado a Europa traído de las In-
dias no fue utilizado hasta el final del S. XVIII
cuando ya la gente tenía una idea más exacta de
sus componentes. Los textos que empezaron a
mencionarle son los del S. XIX, confiados a los
experimentos positivos hechos en los mismos,
por el fisiólogo francés Claude Bernard (1850)

5. La ratania, introducida en terapéutica por los es-
pañoles Ruiz y Pavón, alrededor de 1784 no está
incluida en los textos consultados hasta la obra
de Fors y Cornet en 1841. Gómez Pamo indica
que su uso fue reducido en los comienzos debido
a su escasez, siendo una de las primeras especies
usadas, la ratania del Perú, utilizándose del mis-
mo modo que la ratania de Brasil y de las Anti-
llas.

6. En cuanto a la incidencia de las drogas america-
nas en la farmacopea nacional, teniendo en cuen-
ta que su primera edición fue publicada en la pri-
mera mitad del S. XVIII (1739), las más impor-
tantes son: Bálsamo de Copaiba, bálsamo de Pe-
rú, Bálsamo de Tolú, Cebadilla, Guayaco, Ipeca-
cuana, Cinchona, Sasafrás y Zarzaparrilla ameri-
cana.
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