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EDICIÓN LIMITADA



Durante la Edad Media, la medicina 

fue la ciencia más influida por los múl-

tiples componentes culturales que for-

maban la sociedad. Sobre una base 

griega se mezclaron aportes latinos, bi-

zantinos, árabes, etc., y la materia mé-

dica era designada por tantos nombres 

como culturas había. Esta multiplici-

dad pudo también generar confusio-

nes. Para evitarlas, aparecieron diccio-

narios y álbumes de botánica donde 

las representaciones de plantas y otros

simples empleados en la práctica co-

tidiana de la terapéutica se acompa-

ñaban de las denominaciones que le 

daban las distintas poblaciones. El Trac-
tatus de Herbis funciona como una anto-

logía visual que permite vincular todos 

esos nombres con las plantas en sí. Sin 

duda contribuyó a evitar confusiones 

cuyas consecuencias habrían sido de-

sastrosas en el caso de que a un pacien-

te se le hubiera administrado un simple 

distinto al prescrito.
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Portulaca oleracea L.

F. 78r

Un LI BRO bajo la LU PA

El manuscrito que se conserva en la 
British Library de Londres con la 
signatura Sloane 4016 es un esplén-
dido volumen de 109 folios de per-

gamino de gran formato (±365 x 265 
mm) ilustrado con casi 

500 representacio-
nes policroma-
das de plantas, 
animales y mine-
rales utilizados 

durante la Edad 
Media como mate-

rias primas para produ-
cir medicamentos. Estas 
ilustraciones incluyen 
también algunas repre-

sentaciones de persona-
jes (ff. 2r, 44v, 98v), de una 

momia (f. 62r), de partes de ani-

males (p. e., cornamentas de ciervos, 
f. 34v) y de productos manufacturados 
(p. e., la cera, f. 30r).

Aunque esté desprovisto de 
firma, colofón o cualquier elemento 
explícito de localización y data-
ción, se atribuye tradicionalmente 
al norte de Italia, sin duda a Lom-
bardía, y se fecha hacia 1440 gracias 
a su escritura de tipo gótico. Sabe-
mos que perteneció al marqués de 
Magny, Nicolas Joseph Foucault 
(1643-1721), y al coleccionista inglés 
Hans Sloane (1660-1753), antes de 
entrar a formar parte de las colec-
ciones del British Museum, fundado 
en 1753.

La gran mayoría de las plantas 
representadas están dibujadas fuera 
de la tierra, como especímenes botá-
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nicos y no como plantas vivas en su 
entorno natural. Del mismo modo, los 
escasos elementos minerales y los pro-
ductos manufacturados –el papel, por 
ejemplo (f. 70r)– se representan de 
modo abstracto, como nociones teó-
ricas más que como sustancias en el 
armario de un boticario o en tarros de 
farmacia. En cambio, los animales se 
dibujan en su integridad y algunos de 
ellos –el buitre, por ejemplo (f. 108v)– 
son captados en vivo en escenas natu-
rales que parecen abrir una ventana al 
mundo que proporcionaba sus sustan-
cias a los medicamentos del pasado.

En algunas ocasiones, esta evo-
cación del mundo exterior se desa-

rrolla hasta dar lugar a una escena 
de la vida cotidiana – así sucede con 
el cerezo (f. 30r)–, que no deja de 
recordar a los calendarios medieva-
les, donde se ilustran los meses, los 
trabajos y los días, las constelacio-
nes, las estaciones y su clima. Tam-
bién parece que se desee evocar las 
múltiples imágenes de las espléndi-
das copias de la obra conocida como 
Tacuinum sanitatis, cuyas miniaturas 
ponen en escena las materias medi-
cinales, los alimentos y demás sus-
tancias que componían la dieta y 
los medicamentos de los grandes 
de este mundo en las cortes de los 
siglos XIV y XV.
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Amapola. Según otro nombre, la llaman rosa del rey . En 
árabe, rabach, alma, hamen. Otros [la llaman] çichach. 

Dioscórides, por su parte, la ha llamado anemonis .

Parietaria. Dioscórides [la llama] alsinen . 
Según otro nombre, es llamada vitriola 

o vitraria y victoriola y muralem y 
canicularem y aratis arago y 
ostriago, hierba del viento o de 

San Lorenzo, y sanicla peditialis o 
peditiados o perdition o 

perithunion y siderictis y 
eraclia y questin agreste y 

libatia y poliominon.

Gorrión, llamado aliartan en árabe.

Papel.

Tractatus de Herbis, ff. 30v-31r
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