
Tiempo y Sociedad, 22 (2016), pp. 103-136. 

 103 

“Porque la peregrinación es útil y necessaria a todos los 

hombres”1 

Andrea María Bau2 

 

Resumen: Editado en 1674, el Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han 

hallado en esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo 

Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo, fue redactado por Don Tomás de 

Murillo y Velarde. 

Contextualizar este tratado nos permite entrever toda una época en la cual la 

ciencia médica hispana se ve fuertemente movilizada por la llegada de corrientes 

científicas de renovación provenientes del resto de Europa y a las cuales la medicina 

castellana no permanece ajena. Sorprende descubrir cómo, tras el discurso de Murillo -

que se desempeña como médico de Cámara de Felipe IV y de Carlos II-, asoman 

principios novedosos y el modo en que, bajo el pretexto de hablar de botánica, reclama 

aires de transformación y exhorta a sus colegas y coterráneos a asumir una actitud más 

científica y más osada hacia el conocimiento.  Murillo hace una reflexión en torno a la 

imperiosa necesidad del viaje, de la travesía, del peregrinar,  en tanto ejercicio que 

implica adquirir experiencia, conocimientos, y prestigio, aunque exige tomar riesgos. 

Esta idea –el viaje como necesidad de formación y aprendizaje- se relaciona con los 

principios de renovación que se respiraban en España y donde el tema del viaje como 

                                                 
1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto UBACYT “Estrategias y dispositivos de discriminación 
cultural y simbólica en la Europa de los siglos XV al XVII: una aproximación a partir de los casos 
español, francés e inglés”. Con subsidio, período 2014 – 2016. Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires. 
2 Profesora de Historia e Investigadora en el Instituto de Historia de España “Claudio Sánchez Albornoz”, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Integrante del Proyecto UBACYT arriba 
mencionado. 
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modo de exploración  e instrucción asume un rol protagónico. El médico se devela 

como un homo viator, propio de la Modernidad.  

Palabras claves: Medicina, Modernidad, Ciencia, Corte, Botánica 

 

Abstract: Published in 1674, the Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se 

han hallado en esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el 

antiguo Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo,  was written by Don 

Thomas Murillo Velarde. 

Contextualize this work allows us to glimpse an era in which the Hispanic 

medical science is greatly moved by the arrival of scientific currents of renewal from 

the rest of Europe, in front of which the Castilian medicine does not remain outside. It 

is surprising to discover how, after Murillo’s speech -which serves as medical Chamber 

of Philip IV and Charles II- appear novel principles and also the way in which, under 

the pretext of talking about botany, claims for renovation and urges colleagues and 

countrymen to assume a more scientific and more daring attitude towards knowledge. 

Murillo makes a deep reflection on the urgent need for travel, cruise, pilgrimage, as an 

exercise involving the acquisition of experience, knowledge, and prestige, but requires 

taking risks. This idea- the trip as a need for training and learning- related to the 

principles of renewal that were breathed in Spain and where the theme of travel as a 

means of exploration and learning takes center stage. The physics reveals himself as a 

homo viator, typical of Modernity. 

Key words: Medicine, Modernity, Science, Court, Botany 

 

Nace esta investigación a partir de un trabajo interdisciplinario que se realizó hace ya 

unos cuantos años entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca 
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con el objetivo de editar textos médicos de los siglos XVI y XVII llevando a cabo, en 

primer lugar, la transcripción de los mismos siguiendo normas establecidas por el 

Hispanic Seminary of medieval Studies de la Universidad de Wisconsin (Madison). En 

una primera etapa se desarrolló la edición de textos con la ayuda de medios informáticos 

que en ese momento nos permitieron generar concordancias3. Tanto los textos en 

edición semipaleográfica como las concordancias, fueron editados en CD ROM y en la 

actualidad están disponibles on line4. Numerosos tratados médicos vieron así la luz y 

fueron dados a conocer bajo el formato electrónico en impecables y rigurosas ediciones 

precedidas por un estudio histórico a cargo del transcriptor del texto. Fue la Hispanic 

Society of America de New York, bajo el patrocinio del Lloyd Kasten Fund, quien 

apoyó este ambicioso proyecto y permitió que numerosas obras de medicina hispana 

bajomedieval y temprano moderna pudiesen estar asequibles al estudioso del tema.  

Entre los numerosos tratados que fueron editados hoy nos concentraremos en la 

edición del año 1674 del Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han hallado en 

esta Corte, y svs marauillosas virtudes, y la diferencia que ay entre el antiguo Abrotano 

y la natural, y legitima planta Buphthalmo5, redactado por Don Tomás de Murillo y 

Velarde6. 

                                                 
3 Las transcripciones paleográficas originales del HSMS fueron procesadas con una serie de programas 
comerciales: Concordance®, el programa utilizado para generar las concordancias y exportarlas a formato 
html; TextPad® y WildEdit®, un procesador de textos y un editor de macros, respectivamente, utilizados 
para procesar los ficheros html. 
4   http://www.hispanicseminary.org/t&c/med/index-es.htm 
5 Biblioteca Nacional de Madrid, R–15538. Imagen 1. 
6 Se ha trabajado con la edición en CDROM del Texto y Concordancias del Tratado de raras y 
peregrinas yerbas (Madrid, 1674), edición de Andrea María Bau, Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, 16th Century Spanish Medical Texts Series Nr. 26, New York, 2004. 
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Imagen 1  

Nuestro objetivo apunta a analizar el discurso de este profesional que, bajo el 

pretexto de hablar de la flora y la botánica hispana, nos revela aspectos relevantes y 

significativos en cuanto al ejercicio del quehacer médico en el ámbito cortesano, en 

un círculo de poder muy cercano al monarca. La obra que hoy analizamos ve la luz en 

el año 1674, en el final de la Regencia de Mariana de Austria. En este espacio 

cortesano ejercían el arte de sanar, no sólo médicos nativos sino algunos provenientes 

de diversas geografías, amén de una galería de individuos, sin formación académica 
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pero con cierto reconocimiento “oficial” -boticarios7, barberos sangradores8, 

algebristas9, cirujanos y parteras o comadres10-, ligados al ejercicio sanitario. Los 

boticarios y los cirujanos eran, en palabras de López Piñero, los personajes del ámbito 

de la salud “más cercanos a la profesionalización (López Piñero, 1979: p. 308). Junto 

a los médicos y cirujanos latinos11 -al servicio de la Corte y de las clases más 

pudientes-, convivían los cirujanos “romancistas”, no graduados en los claustros 

universitarios, con una práctica adquirida junto a los universitarios aunque no 

habilitados para recetar. 

Denotan preocupación las palabras de Murillo, ya entrado en años, frente a las 

novedades que se vivían en dicho escenario palaciego, primicias de las cuales es testigo 

y que va revelando a través de sus denuncias, advertencias y reflexiones. En primer 

lugar, advertencias frente a la presencia intrusiva de médicos extranjeros en la cercanía 

al rey, denuncias de falencias endógenas al cuerpo médico tradicional en cuanto a 

                                                 
7 Los boticarios ganaban su conocimiento trabajando en una botica como aprendices por un lapso de 
cuatro años y podían hacer práctica en un hospital. Luego debían rendir un examen ante el Tribunal del 
Protomedicato y era imprescindible el conocimiento del latín para interpretar las prescripciones de los 
médicos. Su trabajo podía ser desempeñado en ámbitos diversos, desde las ciudades, monasterios, 
hospitales o en la mismísima Corte (González de Fauve y De Forteza, 1991: p. 109). Por Pragmática de 
1617 “… ningún Médico, ni Cirujano puede hazer en su casa purgas, ni medicamentos para venderlos, 
sino que los mande a hazer a los Boticarios examinados, porque de hacerlos en su casa resulta fraude y 
daño de los enfermos, que se los hacen pagar mucho mas de lo que valen, a titulo de ser secreto suyo.” 
(Sánchez Granjel, 1974: p. 64). 
8 Los barberos-sangradores, encargados de extraer piezas dentales, sangrar y aplicar ventosas, adquirían 
su saber practicando con otro barbero experimentado y no tenían un título académico aunque sí una 
licencia especial oficial para ejercer su oficio. Gozaban de un status intermedio entre los médicos 
oficiales y los sanadores no profesionales. Ya en el 1500 la Pragmática de los Reyes Católicos les había 
conferido derecho a tener “tienda para sajar” y autorización para ejercer su oficio (Sánchez Granjel, 
1974: p. 53). 
9 Los algebristas eran empíricos especializados en el tratamiento de fracturas y dislocaciones, tarea en la 
cual los médicos tenían escasa experiencia y que motivó la Pragmática firmada por Felipe III en 1617 que 
imponía el conocimiento de “algebia”  en el examen ante el Tribunal del Protomedicato (Sánchez 
Granjel, 1974: p. 52). 
10 Su función era atender a las parturientas así como ocuparse de dolencias femeninas y de algunas 
enfermedades infantiles. Las parteras, comadres o madrinas cumplían su tarea con total libertad desde que 
en 1567 una disposición  prohibió que fuesen examinadas por el Tribunal del Protomedicato como se 
hacía desde 1498 (Sánchez Granjel, 1974: p. 54-55). Uno de los tratados al respecto más renombrados de 
la época es el Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las paridas y preñadas y de 
los niños (1541) del Doctor Damián Carbón (Biblioteca Nacional de Madrid R/1322).  
11 La expresión latinos se refería a los “buenos médicos”, los que habían estudiado en latín, habían 
adquirido su saber teórico en el claustro universitario y acreditaban títulos de bachiller, licenciado o 
doctor. 
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carencias metodológicas y teóricas y, por último,  reflexiones sobre lo es que, a su 

entender, el verdadero profesionalismo que la medicina requiere basado en la 

observación y la  experiencia12. Nuestra hipótesis apunta a mostrar el perfil de este 

médico cordobés, maduro y viajado, atado por un lado al tradicionalismo, en materia de 

conocimientos, imperante en España, pero a su vez, inmerso en un modernismo 

científico que se introducía paulatinamente traspasando las fronteras y al cual él no 

logra abstraerse enteramente.  

Comencemos presentando a Tomás de Murillo y Velarde, de quien no abundan 

los datos biográficos. Nace en Belalcázar, Córdoba, hacia 1610 en una familia ilustre. 

Estudia medicina en la Universidad de Alcalá de Henares donde se doctoró llegando a 

ser un eminente botánico. Su fama y prestigio hizo que Felipe IV le encomendara la 

misión de visitar los pueblos de Andalucía acosados de peste entre 1649 y 1650. Más 

tarde, en Madrid, se lo nombra médico de la familia real y posteriormente, médico de 

Cámara. Viajero por excelencia, se le encargan importantes tareas en las Plazas de Orán 

(Murillo y Velarde, 1674: fol. 7v), escenario donde acumuló experiencia profesional, 

ejerciendo en presidios y en galeras (Murillo y Velarde, 1674: fol. 51r). Con edad 

avanzada, se ordena sacerdote. Es autor de varias obras científicas, entre las que se 

destacan Aprobacion de ingenios y curacion de hypochondricos, con observaciones y 

remedios muy particulares (Zaragoza, 1672), Nueva y varia decision, juridica y medica. 

                                                 
12 Los médicos debían estudiar en la universidad cuatro años, luego realizaban dos años de práctica con 
médicos diplomados y más tarde eran examinados. En un principio para pasar de curso, a los estudiantes 
de medicina sólo se les exigía la asistencia a clases, únicamente había exámenes finales al concluir la 
carrera para obtener los títulos de bachiller, licenciado o doctor. Los catedráticos, tras la lectura en las 
clases del Corpus Hippocraticum y de un posterior comentario, se limitaban a dar unas explicaciones que 
llevaban escritas de antemano. Para suplir la carencia de suficiente práctica, fue en 1563 cuando Felipe II 
ordena que … para hacerse Bachiller en Medicina haya de tener, y tenga el que se hubiere de graduar, 
cuatro cursos de Medicina ganados en cuatro años cumplidos: y después de haberse hecho Bachiller en 
Medicina, hayan de practicarla, sin que puedan curar, dos años continuos en compañía de Médicos 
aprobados: y la dicha práctica de los dichos dos años, no pueda ser antes de ser Bachilleres en 
Medicina, ni se les tome en cuenta lo que practicasen antes de ser Bachilleres en Medicina…(Muñoz, M. 
E., 1751: p. 138, citado por Sarrión Mora, 2006: p. 23). 
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En que se trata, si se puede por los cadaveres conocer si han muerto, o no de venenos, y 

preservacion y curacion dellos (Madrid, 1675), Favores de Dios (1670), la Resolucion 

philosophica y medica... del verdadero temperamento frio y humedo de la nieve 

(Madrid, 1667), (Simón Díaz, 1992: p. 573).  

  Me parece oportuno, a modo de introducción y con el objetivo de 

contextualizar este trabajo, explicar que desde mediados del XVII cunde en los medios 

científicos hispanos una literatura de controversia, aguda polémica entre diversos 

profesionales -según José Pardo Tomas (Pardo Tomás, 2006: p. 316)  “en nombre de su 

militancia en una doctrina médica”- conformada por folletos o por libros donde se 

enfrentaban contendientes en un campo de batalla teórico donde lo que estaba en juego 

era el prestigio personal y profesional. Eran textos escritos por médicos renombrados y 

editados en lengua vulgar -ya que su objetivo era que llegaran al gran público y 

potenciales pacientes. Según Jesusa Vega, es en este contexto ilustrado donde la 

discusión científica sale del círculo cerrado de científicos para abrirse al gran público, 

culto e interesado en el conocimiento. Este es uno de los rasgos distintivos de esta etapa 

en la cual la dimensión pública valida el saber y es un canal de difusión científica (Vega 

González, 2010: p. 28). Se trataba de una verdadera contienda de plumas entre 

profesionales de prestigio y en ejercicio donde dirimían cuestiones relacionadas con 

ciertas prácticas médicas, ingredientes, remedios, etc. El objetivo era hacer valer sus 

propios principios, ridiculizando y poniendo en evidencia la fragilidad argumental de 

los rivales y de esta forma, hacer partícipe al público profano para ganar fama y 

denostar al oponente. Así, por ejemplo, el argumento que tuvo lugar entre los que 

defendían la utilidad y beneficios derivados de la sangría y sus detractores, discusión en 

la cual el propio Tomás de Murillo y Velarde tuvo protagonismo con la publicación de 

su obra “Los favores de Dios” (Madrid, 1676, Imprenta Real) frente a los argumentos 
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de Agustín Gonzalo Bustos de Olmedilla13, quien redactó “El monstruo horrible de 

Grecia, mortal enemigo del hombre” (Valencia, 1669). La extracción de sangre con una 

finalidad terapéutica era utilizada por la medicina como un remedio universal. En esta 

centuria surgen muchos detractores lo que dio lugar a una gran polémica que envolvía 

también un debate en torno a dónde practicarla, el momento del año más acorde, la edad 

conveniente para  efectuarla14, etc. En realidad podríamos pensar que todas estas 

controversias teóricas en torno a cuestiones de índole práctica, o respecto a 

medicamentos, ingredientes o procedimientos, ocultaban una disputa donde lo que se 

estaba cuestionando era la vigencia de todo el andamiaje teórico galenista que los 

médicos más conservadores buscaban defender a ultranza frente a corrientes 

renovadoras y la posible imposición de un nuevo modelo de organización médico-

sanitaria que se estaba introduciendo paulatinamente en España y al cual ya nos 

referiremos (Martínez Vidal; Pardo Tomás, 2003: p. 113).  

Murillo y Velarde dedica esta obra a Don Pedro Fernández del Campo Angulo y 

Velasco, Secretario de Estado de Carlos II, Caballero de la Orden de Santiago y 

Marques de Mejorada15, personaje perteneciente a una encumbrada familia.  

Pasando al específico análisis de nuestra fuente, varias son las denuncias que 

nuestro autor arriesga, so pretexto de hablar de botánica. De algún modo, invita a leer 

entre líneas, a todo aquel que esté dispuesto a entender. Invoca a un lector discreto y 
                                                 
13 Médico español, nacido en Gascueña (Cuenca) y del que se desconocen sus fechas de nacimiento y 
muerte, aunque se supone que murió en fecha posterior a 1669. Estudió medicina en la Universidad de 
Alcalá y ejerció la profesión en Borox, en Madrid y, por último, en la Cartuja del Paular. Fue uno de los 
médicos españoles del último tercio del siglo XVII que atacaron las doctrinas del galenismo tradicional. 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bustos-de-olmedilla-agustin-gonzalo (fecha de 
consulta: 17/3/2015). 
14 El cariz polémico de la práctica de la flebotomía se pone de manifiesto al corroborar los numerosos 
tratados que abordan el tema de forma tangencial o directamente, tal es el caso del Tratado de la utilidad 
de la sangría en las viruelas y otras enfermedades de los muchachos de Fernando de Valdés, Sevilla, 
1583 (Biblioteca nacional R/5735) y la Defensa de las Criaturas de tierna edad, del Doctor Cristóbal 
Pérez de Herrera, Valladolid, 1604. Sobre la controversia teórica en torno de la práctica de la flebotomía 
en los niños ver Bau, Andrea M. 2001: pp. 167- 171.  
15 El  Nobiliario de los reynos y Señorios de España de  Francisco Piferrer (1859), Tomo III, Madrid, se 
refiere a este personaje como Caballero y  trece del Orden de Santiago, primer marques de Mejorada y 
Señor de la casa de su apellido, Secretario de Estado y del Despacho Universal.  
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acepta el riesgo de convertir a su obra en un vehículo para emitir sus opiniones aunque, 

por momentos, se muestra dubitativo cuando señala… y con este motiuo estaba 

perplexo, y dudoso en sacar a luz esta obra: mas rompiendo por todas dificultades el 

Autor dellas, ha determinado de decir lo que siente… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 

13v) e insinúa cierto temor cuando apunta …fuera yerro no nivelar la defensa al peso 

de los peligros: los que recelo son grandes, y solo me juzgo asegurado en la protección 

y amparo de Vuestra Señoria cuya vida y estado prospere, y guarde Dios,… (Murillo y 

Velarde, 1674: fol. 4v). Es sin duda un ambiente cortesano, ciertamente enrarecido el 

que percibe Murillo:  

En los tiempos pasados, el que mas sabia, mas valia; ahora el mas rico es el 

mas honrado: en otros tiempos no dauan la honra, sino a quien huia della; 

ahora no honran al que lo merece, sino al que la busca, por buenos, o malos 

medios, y tercerías o la paga (…) ahora los que están errados, y en perjuicio 

del bien publico, y de la salud de la república, reprehenden a los que procuran 

desenhañarlos…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 13v). 

Murillo y Velarde, pertenece a una generación de médicos de la segunda mitad 

del siglo XVII, muy atada aún a la tradición científica greco árabe, lo que le valió a 

España un mayor atraso —desde el punto de vista científico— con respecto al resto del 

continente europeo. El retroceso científico español tiene muchos vértices desde los 

cuales ser abordado y explicado16. En palabras de López Piñero (1979: p. 372): 

                                                 
16  Son múltiples los factores a tener en cuenta: la decadencia económica, la represión de la minoría judía 
( tras su expulsión en el año 1492) – tradicionalmente especializada en el quehacer médico-,  sin olvidar 
la actuación del Santo Oficio que buscó eliminar a los herejes, a toda doctrina heterodoxa y reformadora y 
que se dedicó a componer listas de capítulos y libros prohibidos, con una fuerte  vigilancia de librerías y 
bibliotecas así como la mismísima entrada de libros a través de los puertos y fronteras.  Debe tenerse en 
cuenta que la medicina fue el área científica más afectada por la censura inquisitorial. Ya la Pragmática 
de noviembre de 1559 de Felipe II había prohibido la salida de estudiantes castellanos a capacitarse a 
universidades extranjeras con fines de estudio, con algunas excepciones, como el Colegio español de 
Bolonia, Roma, Nápoles y Coimbra. Las universidades gozaban de autonomía y los programas eran 
elaborados en cada universidad, sin embargo una Pragmática de Felipe III de 1617 regulará 
específicamente el contenido de los cursos: Ordenamos y mandamos las cosas siguientes: primeramente 
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“Durante casi un milenio, nuestra península había figurado entre los escenarios 

centrales del desarrollo de los saberes científicos en Europa. En esta época 

crucial, sin embargo, los obstáculos que hemos visto ir creciendo a lo largo del 

siglo XVI se convirtieron en auténticas barreras que aislaron la actividad 

científica española de las corrientes europeas y desarticularon su inserción en 

la sociedad. Al quedar marginada del punto de partida de la Revolución 

científica, ésta tuvo que ser introducida con retraso a través de un penoso 

proceso de aculturación.” 

 

En principio podemos partir del supuesto que la ciencia moderna se introduce en 

España a partir de finales del siglo XVII gracias a un proceso que tuvo lugar, de forma 

fragmentada y distorsionada en ocasiones (Vega González, 2010:  p. 32) de mano de un 

grupo de “novatores”17 y desarrollado a partir de círculos intelectuales en ciudades 

como Sevilla, Zaragoza y Valencia en torno a diversos campos científicos, desde la 

medicina y la físico-matemática hasta otras disciplinas como la historiografía, la 

jurisprudencia, el derecho mercantil y la economía política. Los novatores intentaron 

                                                                                                                                               
que en las Universidades los Catedráticos lean la doctrina de Galeno, Hipócrates y Avicena, como se 
solía hacer antiguamente… Muñoz, M.E., Recopilación de las leyes, pragmáticas reales, decretos y 
acuerdos del Real Protomedicato, Valencia, 1751, p. 144-145, citado por Sarrión Mora, 2006, p. 24.  
17 Término acuñado por el profesor José López Piñero a partir de su artículo del año 1963, “Juan de 
Cabriada y las primeras etapas de la iatroquímica y de la medicina moderna en España”,  Cuadernos 
de Historia de la Medicina Española, II, 2: pp. 129-154. A propósito de Juan de Cabriada –joven médico 
que había estudiado en la Universidad de Zaragoza-, hay que señalar que su Carta filosófica, médica y 
química (Madrid, Oficina de Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia, 1687) es considerada como el 
manifiesto y carta fundacional de los novatores, ya que allí denuncia severamente el atraso en el cual 
España estaba inmersa, rechaza la “esclavitud de los antiguos”, critica la doctrina galenista y presenta a la 
experiencia “mediante los sentidos exteriores” adquirida en base a observaciones y experimentos de tipo 
anatómico, práctico y químico, como la única fuente de conocimientos válidos de la naturaleza (Martínez 
Vidal y PardoTomás, 2003: p. 116). Defiende una apertura a las nuevas corrientes así como la creación de 
Academias Reales. Hoy en día, el  término de novatores es tomado más bien como una “etiqueta” de 
orden historiográfico por historiadores como Pardo Tomas y Martinez Vidal (2007: p. 328) ya que 
cuestionan que los novatores hayan constituido  un movimiento en sentido estricto. Sumamente 
esclarecedor al respecto es el artículo de Martínez Vidal y Pardo Tomás (2003). 
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evidenciar el atraso científico español18 y actualizar a la ciencia hispana con fuerte 

resistencia de los círculos científicos más anquilosados y tradicionales, enquistados en 

las Universidades y en el Tribunal del Protomedicato19. Dice François  López (1996: p. 

99) que: 

 “… por diversas que fueran las disciplinas o ciencias ilustradas por los 

novatores, estaban todos unidos por la necesidad de comunicarse 

conocimientos, intereses, curiosidades, de constituir redes de relaciones, ora 

manteniendo correspondencias, ora reuniéndose en tertulias, academias, para 

aprender unos de otros y saborear los placeres de la sociabilidad.” 

Este movimiento, en abierto cuestionamiento a la escolástica médica 

anquilosada proveniente del saber universitario, aspiraba a reemplazar el galenismo 

imperante por otros principios novedosos, como la iatromecánica o iatroquímica, que se 

estaba divulgando por el continente20. Seguidores de la teoría de William Harvey 

                                                 
18 También resulta interesante, en relación al supuesto atraso español en el ámbito científico, la postura de 
Madrid Casado (2013), quien desde el campo de la filosofía de las ciencias,  propone  reescribir la historia 
de la ciencia, superar el anticuado paradigma “teoricista” que equipara la ciencia sólo a la teoría y 
propone que en la “nueva ciencia” que se gesta a partir del Renacimiento, las artes técnicas, como la 
navegación, son ámbitos donde españoles y portugueses se destacaron : “no se puede mirar la ciencia 
(hispana) de los siglos XVI-XVII con anteojos actuales, buscando leyes dadas como fórmulas o 
ecuaciones, lo que sería un anacronismo. Los científicos españoles no eran físicos sino astrólogos y 
cosmógrafos, no eran químicos sino alquimistas y ensayadores, no eran biólogos sino coleccionistas de 
gabinete de historia natural o curiosidades… (…) aunque sus disciplinas no coincidan con lo que 
finalmente produjo la Revolución Científica, la ciencia hispana marca en algunos aspectos el punto de 
inflexión de la Modernidad” (Madrid Casado, 2013, p. 7). 
19  Se trata de una institución castellana de origen renacentista, dedicada al control del ejercicio y de las 
actividades sanitarias. Se instituyó mediante una Real Pragmática del 30 de marzo de 1477, considerada 
“Ley básica del Real Protomedicato de Castilla” complementada luego con Ordenanzas de los años 1491, 
1498 y modificadas en 1523, 1552 y 1567. Según algunos historiadores como Muñoz, Iborra, Folch Jou y 
Valverde, ya existían con anterioridad alcaldes examinadores con facultades idénticas a las que establecen 
los Reyes Católicos. El examen de suficiencia ante el Tribunal del Protomedicato era el trámite 
obligatorio para obtener la carta que habilitaba el ejercicio médico. Por Pragmática del año 1617se 
hicieron una serie de reformas por la cual los bachilleres, licenciados y doctores debían mostrar el 
testimonio de su graduación y el certificado de haber hecho la práctica que se exigían, ver nota al pie 12 
(Sánchez Granjel, 1974: p. 59). 
20 En el mismo siglo XVII, los médicos que contribuyeron a edificar una nueva disciplina, se dividieron 
en dos posturas contrapuestas: la iatromecánica y la iatroquímica. Los iatromecánicos intentaron explicar 
las funciones orgánicas recurriendo a modelos físicomatemáticos como el de Galileo, o con los supuestos 
mecanicistas expuestos por Descartes. Los iatroquímicos, sin embargo, concibieron las funciones 
orgánicas como transformaciones de tipo químico en la línea de los paracelsistas. 
http://historiadelamedicina.org/Fundamentos/4_4.html. (fecha de consulta: 15 de enero 2015) 
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(1578–1657)21, expuesta en De motu cordis et sanguinis (Sobre el movimiento del 

corazón y de la sangre en los animales, 1628),  sobre la circulación sanguínea, todo el 

andamiaje teórico tradicional era cuestionado por esta corriente de novatores y obligaba 

a los médicos a tomar posiciones. La postura hoy más reconocida señala que en la 

España del período barroco había más señales de interés por la ciencia moderna de lo 

que habitualmente se había pensado, así se distinguirían -según López Piñero- tres 

etapas durante el siglo XVII: una primera, de continuación del desarrollo científico del 

siglo previo en donde se desarrollan la cosmografía, la minería y otras ciencias 

aplicadas, una segunda etapa –los cuarenta años centrales del siglo- de estancamiento 

considerable y en la cual los científicos aceptaron algunas modificaciones sin alterar el 

saber tradicional  y una tercera y postrera fase, durante la monarquía de Carlos II -en la 

cual contextualizamos la fuente que hoy nos ocupa- etapa en la que, tras la toma de 

conciencia del retroceso, se intentaría paliarlo y revertirlo. La renovación científica no 

esperaría a la llegada de la nueva dinastía borbónica ni al nuevo siglo ni a la presencia 

de profesionales extranjeros para manifestarse, sino, por el contrario, se comenzaría a 

insinuar ya desde mediados del siglo XVII. Sería entonces, un movimiento autóctono, 

de toma de conciencia, internamente gestada, gracias al acceso, traducción y circulación 

de obras coetáneas extranjeras, viajes de formación y conocimiento y la lógica 

importación de novedades.   Como un proceso autogenerado y paulatino, se desarrolló 

desde unas décadas antes de la llegada del nuevo siglo. La figura de Juan José de 

Austria, hermano de Carlos II, fue fundamental teniendo en cuenta que el milanés Juan 

                                                 
21 La doctrina sostenida por el inglés sobre la circulación de la sangre era vista como una amenaza cierta 
para la doctrina tradicional ya que contradecía la concepción galénica acerca de las tres digestiones según 
la cual el alimento era transformado en quilo, éste en sangre y finalmente en sustancia propia. Hasta el 
siglo XVII los médicos creían que la sangre se formaba en el hígado a partir de los alimentos y aportaba 
nutrientes a los tejidos por absorción, como el agua a la tierra. El médico inglés William Harvey (1578-
1657), educado en Cambridge y en Padua, diseccionó animales vivos y muertos y observó que las venas 
permitían que la sangre viajase sólo en dirección al corazón, mientras que las arterias la conducían en 
sentido opuesto. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la sangre circulaba, en lugar de ser 
totalmente absorbida. Descubrió asimismo cuál era el origen de los dos elementos del latido cardíaco y 
demostró que los ventrículos se llenaban de forma pasiva.  
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Bautista Juanini  (1636-1691), su médico personal y  autor del Discurso político y 

phísico (1679) y de la Nueva Idea Physica natural (1685)22 esboza los principios 

planteados por los novatores –con quienes se contacta en Zaragoza- con plena 

aceptación de los principios de la iatroquímica. Otros médicos peninsulares que 

encabezaron la renovación fueron José Lucas Casalete (1630-1701), Joan D´Alos 

(1617-1695)23,  el valenciano Juan de Cabriada (1665-1714), así como el anatomista 

valenciano Crisóstomo Martínez (1638-1694)24, quien introdujo la investigación 

microscópica en España25. 

Pero, más allá de esta cuestión historiográfico, que trasciende la dialéctica entre 

tradición y renovación y que excede el objetivo de esta investigación, esta 

contextualización nos permitir situar las palabras de Murillo y comprobar la efectiva 

presencia de estos médicos extranjeros en el entorno real y cómo su presencia de algún 

modo perturbaba y preocupaba a este médico nativo al ver invadido ese espacio tan 

preciado. La Corte madrileña fue uno de los escenarios donde la puja entre tradición e 

innovación dio lugar a diversos debates (Pardo Tomás y Martínez Vidal 2005: pp. 57-

58). En torno al monarca, encontramos una cohorte de facultativos con una estructura 

fuertemente jerarquizada internamente. En primera instancia, en los niveles inferiores 

estaban los médicos que atendían a los criados del monarca. Eran los Médicos de 

familia, no recibían un salario –por ende no constituían un gasto para la Casa Real-, 

servían en los ejércitos o en lugares reales más apartados y su aspiración era trasladarse 

en algún momento a la Corte. Luego, en un estrato superior, estaban los protomédicos, 

                                                 
22 En esta obra Juanini intenta explicar el mundo físico desde presupuestos iatroquímicos y de esta forma, 
la iatroquímica se constituye en el principal sistema alternativo que seguirían los médicos españoles de 
mentalidad renovadora.  
23 Autor de De corde hominis disquisitio physiologico-anatomica (1694), sobre el aparato cardiovascular. 
Allí acepta la circulación sanguínea e incorpora nuevos protocolos para la autopsia.  
24 Sus láminas con representaciones macroscópicas fueron muy celebradas y en 1689 una es impresa en 
París. 
25 García Cárcel, 2003, p. 527-528. 
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próximos al soberano y a su familia. Era un segundo estrato, formado por un número de 

médicos más limitado, doce aproximadamente, eran aquellos que acompañaban al rey, a 

la reina y a los infantes tanto en El Escorial, en Aranjuez o en El Retiro, amén de 

acompañarlos de cerca en sus desplazamientos. Se podía acceder a este estrato 

privilegiado por haber atendido alguna vez a  algún miembro de la familia real o por 

diversos méritos. Ellos sí recibían un salario amén de variados beneficios (pagos en 

especie, ayudas de costa, etc.), residían en Madrid y se codeaban con la burocracia más 

selecta, una clientela potencial muy apetecible. Finalmente una élite de unos cinco o 

seis físicos que atendían al monarca, a la Reina y a los más allegados, llamados 

“médicos de Cámara con ejercicios y gajes”, integrada casi siempre por una minoría 

selecta proveniente del Protomedicato de Castilla, es decir, la instancia de poder 

superior dentro del Reino, al cual se accedía por antigüedad y cuyos cargos eran 

vitalicios. Ser médico de Cámara, integrar el Protomedicato castellano o contactar una 

nutrida y exquisita clientela por la cercanía a la Corte era la mayor aspiración de 

cualquier médico castellano salido de la Universidad en ese momento. Esta breve 

descripción del escenario profesional nos da una idea aproximada del nutrido grupo de 

médicos presentes en la Corte, más de treinta, interactuando entre sí en diferentes 

niveles y conformando un entramado en torno al poder. Los médicos, tras graduarse de 

la Universidad, buscaban ingresar en este espacio cortesano26 donde era posible el 

ascenso social y profesional (Pardo Tomas, J. y Martinez Vidal, A., 1996: pp. 63 – 76).  

Este es el contexto donde debemos acomodar e insertar el examen que nos ocupa.  

Yendo al análisis directo de la obra, varios aspectos a destacar aparecen, 

comenzando por la revalorización que hace el autor de estas dos hierbas27 que dan título 

                                                 
26 Para ingresar en la Corte era necesario realizar un nuevo examen en el Tribunal del Protomedicato, bajo 
pena de pagar una multa si no lo hacían (Sánchez Granjel, 1974: p. 59). 
27 Dedica también parte de la obra a la mandrágora, sus propiedades y características buscando 
desmitificar todo lo que de sobrenatural hay a su alrededor.  
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a la misma para establecer una clara distinción entre una y otra con el objetivo de evitar 

confusiones:  el antiguo Abrotano28 y la natural, y legitima planta Buphthalmo29. 

La  Historia Natural tuvo en España un importante impulso gracias a los viajes 

de exploración y navegación y fue la base de otras ciencias como la zoología, la 

geología e incluso la botánica. Era un saber que exigía observar, describir y ordenar la 

exótica fauna y flora llegada del Nuevo Continente y aplicarla en los jardines reales o 

privados o bien, guardarla y coleccionarla en gabinetes y reservorios. El Consejo de 

Indias tuvo un rol preponderante en la descripción geográfica e histórico natural de 

América, especialmente a partir de la creación del cargo de “cosmógrafo cronista”, 

funciones que atendían a lo astronómico y geográfico así como al aspecto histórico, 

etnográfico y la historia natural del Nuevo Mundo. Tras las primeras descripciones de 

González Fernández de Oviedo (1478-1557) con su Historia natural y general de las 

Indias Occidentales (1535), de Francisco López de Gomara (1552) y de Pedro Cieza de 

León (1553), el Consejo de Indias impulsó una serie de expediciones científicas que 

permitieron incorporar a la ciencia europea gran cantidad de conocimientos relativos a 

la naturaleza americana30.  

                                                 
28  Murillo da otras denominaciones para este vegetal, de acuerdo a diversas regiones: hescu,  eraclea, 
glicia, sex, sesallo (Murillo, fol. 17v). Distingue la especie macho y hembra, de acuerdo a la forma, el 
color, las hojas. Su etimología proviene del griego “ἀβρότονον” “abrátono” del latín “abrotŏnum,” o 
lombriguera. Es una especie botánica perteneciente a la familia de las Asteráceas. Es originaria de la 
región meridional de Europa, en especial de Italia y España. Según Terreros y Pando, hay muchas 
especies de esta planta y las hojas suelen ser punteadas o cortadas menudamente, sus flores son como las 
del absintio. Según este diccionario, antes se distinguía la especie macho y hembra para luego darle el 
nombre de santolina o pequeño ciprés. El nombre de Abrotano deriva del griego, que quiere decir 
“inhumano”, por razón de su amargor. También en España la llaman lombriguera (Terreros y Pando, vol. 
1 p. 9). Imagen 2. 
29 Del latín Buphtalmo, oculus bovis, también conocida como  ojo de buey según Terreros y Pando.  Este 
diccionario también la denomina manzanilla loca, idéntica denominación le atribuye Murillo siguiendo a 
Dioscórides. Es una planta cuyas hojas se parecen a las del hinojo, con la flor de color amarillo y 
semejante a la de la manzanilla común y de la figura de un ojo, lo cual le da el nombre a la planta; dicen 
que su baño quita la ictericia (Terreros y Pando, vol. 1 p. 283 y vol. 2 p. 523). Murillo le atribuye la 
denominación ojo de buey o de vaca por sus flores de color de miel, parecida a los ojos de estos animales, 
según aclara Dioscórides a quien Murillo cita. Otras denominaciones que Murillo menciona para esta 
planta son parternon y biuar (Murillo, fol. 24v). Imagen 3. 
30

 Merecen mencionarse la Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales 
(1565-1574) del médico sevillano Nicolás Monardes, la Historia General de las cosas de la Nueva 
España de Bernardo de Sahagún (1505-1590), la Historia natural de la Nueva España (1587)  de 
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De igual forma, la botánica médica española se desarrolla muy estimulada por la 

difusión que alcanzan las versiones del Tratado de la Materia Médica de Dioscórides, 

obra que es introducida por Andrés Laguna (1499-1559)31. 

Murillo es un gran conocedor de botánica médica y reivindica la absoluta 

necesidad de que el médico sea asimismo un gran conocedor de estas materias.  Murillo 

no retacea información específica, muy por el contrario y como todos los textos de 

medicina de la época, es sumamente descriptivo e ilustrativo en cuanto al aspecto 

general y específico de las diferentes especies herbáceas que detalla. 

 

                                                                                                                                               
Francisco Hernández (1515-1587) -quien recorrió entre 1571 y 1577 por encargo de Felipe II  la Nueva 
España para estudiar la historia natural-, así como la obra de José de Acosta (1540-1600), su Historia  
Natural y Moral de las Indias (1590). 
31 La obra más importante de Laguna fue su traducción castellana con comentarios de la Materia médica, 
de Dioscórides. Su primera fuente fue la edición traducida al latín por Ruelle, impresa en Alcalá en 1518 
bajo la supervisión de Nebrija y las clases del propio Ruelle, durante su estancia en París entre 1530 y 
1536. Su primer intento fue Annotationes in Dioscoridem Anazarbeum (Lyon, 1554), escrito para indicar 
los errores de Ruelle, según el cotejo de la traducción latina de su maestro con varios códices griegos. 
Concluyó este libro en Roma en 1553. El médico segoviano comprobó las descripciones de Dioscórides, 
herborizando en numerosas zonas de Europa y de las costas mediterráneas. La traducción es clara y 
precisa y los comentarios constituyen una riquísima fuente, no sólo para la botánica médica de la época, 
sino para otras actividades científicas y técnicas. http://www.uv.es/IHCD/Farmacologia/biolaguna.html 
(fecha de consulta 17/3/2015). Es autor de otras obras fundamentales, como Anatomica methodus (1535) 
y su Discurso breve sobre la cura y preservación de la peste (1566). 
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Imagen 2 

Su perfil de botánico asoma cuando se refiere a los jardines reales de los cuales 

él mismo se siente responsable en estas palabras:  

“Al Autor le sucedió lo mismo que a Galeno, ha hallado yerbas de admirables 

virtudes, y ha traido otras, y las ha plantado en el jardín de la Reyna nuestra 

Señora, y en otros jardines de esta Corte, que las raras y inestimables, y 

peregrinas virtudes de que gozan…” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 12r).  
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Imagen 3 

Por otra parte,  las plantas se convierten en su discurso en elementos 

paradigmáticos, contenedoras de todas las virtudes deseables y esperables del humano -

justicia, caridad, bondad, desinterés, respeto, servicio- herramientas para trasmitir un 

velado mensaje que nos muestra el espíritu amenazante que el autor percibe a su 

alrededor: 
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 porque ellas nos dan claro exemplo, para exercitar equidad, y justicia; y para 

que cada uno so usurpe reyno, ni Prouincia, ni lugar ageno, ni sitio, no mas 

que aquel donde fue plantada sin tomar otro(…)nos dan exemplo para ser 

fuertes, y para resisitir con animo valeroso, y sagaz, los desayres, trabajos y 

aduersidades… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 3r) 

 Otras aristas asoman en la lectura minuciosa de este tratado. El peregrinar por 

geografías diversas le permite acumular una maestría invalorable que vuelca en sus 

textos. Su presencia en los frentes de guerra y en ciudades asoladas por la peste lo 

muestran como un médico cargado de veteranía, por momentos quisquilloso y 

susceptible frente a los advenedizos que rodean al monarca, pletóricos de teoría, pero 

faltos de destreza y praxis.  

Comienza revalorizando las riquezas hispanas, tanto en cuanto a recursos 

naturales como humanos, superiores a su entender respecto de otras realidades foráneas. 

Murillo y Velarde, exalta a los médicos castellanos y a la flora medicinal española, más 

virtuosos respecto a los de otras geografías. Más allá de los beneficios explícitos de 

implantar especies vegetales provenientes de lugares recónditos, Murillo se lamenta de 

la generalizada preferencia por lo extranjero, más valorado por ser ajeno amén de 

originar erogaciones innecesarias a un reino cuyas finanzas, sabemos, estaban en serio 

desequilibrio.  

…assi teniendo Castilla yerbas, y plantas, que en facultad, valor, y virtudes 

exceden a las de otros Reynos, y son mas substanciosas, y de mas fuerte virtud, 

y que hacen ventaja a las demás, nos las traen y embiamos a otra parte por 

ellas (…) que con increíbles gastos van por ellas al cabo del mundo y han 

introducido, y introducen (…) substancia medicinas, y remedios, sin ninguna 

virtud, ni eficacia, porque suelen agradar las cosas estrañas y advenedizas, y 
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los médicos y medicinas estranas, mas que las naturales y nacidas en el Reyno 

de Castilla (…) pagándolas a precio de oro, teniéndolas dentro de su territorio 

de grandes virtudes y facultades…(Murillo y Velarde, 1675: fol. 10v-11r). 

 

Estas palabras son claro testimonio de una tendencia que, según algunos 

estudiosos, producirá una fractura con la llegada a la Presidencia del Tribunal del 

Protomedicato –que regulaba el nombramiento y recambio de los médicos reales- del 

sardo Gavina Farina en 168632, el aragonés Lucas Maestre Negrete33 en 1688 y el 

italiano Andrés Gámez34 en 1699. Hasta ese momento el Tribunal del Protomedicato 

estaba ocupado por prestigiosos médicos egresados de las Universidades castellanas 

más notorias: Salamanca, Valladolid y sobre todo, Alcalá (Pardo Tomas, J. y Martinez 

Vidal, A., 1996: p. 76). Esta presencia “intrusa” en el Tribunal constituye una afrenta al 

grupo consolidado de médicos nativos. Pero estos acontecimientos anunciaban eventos 

aún más significativos. Entre 1697 y 1701, debido a la delicada salud del último de los 

Austrias y la consecuente preocupación por la falta de sucesión, se decide traer de Italia 

a tres renombradas eminencias del campo de la medicina: Lucas Tozzi (1638-1717) –

quien se desempeñaba como médico del Papa Inocencio XII-, Lucantonio Porzio (1639-

1723) y Tommaso Donzelli (1654-1702), médicos prestigiosísimos y apegados a las 

nuevas corrientes de renovación científicas35. 

                                                 
32 Este médico procedente de Cerdeña llega a España acompañando al Duque de Montalto, gracias a cuya 
intercesión –Montalto llega a ser Mayordomo Mayor de la Regente-, en el 1666 Farina se convierte en 
médico de la Reina. En 1674 es nombrado médico de Carlos II. Los años acumulados en la Corte le 
facilitarán su llegada al Protomedicato en 1686 (Pardo Tomás y Martínez Vidal, 1996: p. 78). 
33 Médico zaragozano que habíase desempeñado en los ejércitos de Portugal y Cataluña, llegando a ser 
Protomédico del reino de Aragón La protección brindada por Juan José de Austria, de quien fue médico 
personal,  fue clave para el ascenso de este personaje. Accede en 1688 al Protomedicato castellano.  
(Pardo Tomás y Martínez Vidal, 1996: p. 79). 
34En cuanto a Andrés Gámez, graduado en la Universidad de Granada y con una amplísima trayectoria –
fue Protomédico General en el Reino de Nápoles-  llega a la Corte castellana, pasa a ser Médico de 
Familia, luego Médico de Cámara y en 1699 accede al Protomedicato (Pardo Tomás y Martínez Vidal, 
1996: p. 80).  
35

 Martínez Vidal y Pardo Tomás, 2003.   
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Teniendo en cuenta que Murillo redacta su obra casi una década antes de estos 

sucesos, casi como un vaticinio, sus palabras son premonitorias y vislumbran un 

proceso inevitable, eventos que se ciernen oscuramente sobre el status quo de esta Corte 

del último de los Austrias. Presencia amenazadora, que estaba latente, que ganaba 

terreno y que sin duda desvelaban a nuestro autor. Frente a la élite médica de las tres 

universidades más prestigiosas, que hasta entonces había sido monopólica en esa 

estructura de poder en torno al Rey,  el tratadista percibe un quiebre en la estructura de 

dominio: 

…vemos algunos subidos y exalzados sobre los demás, que no merecían el 

agua que beben (…) y lo peor es, que sin auer servido les den los puestos mas 

preeminentes que solamente se han dado a Castellanos que han servido a su 

Magestad: y esto se ha guardado de tiempo inmemorial hasta oy, que se ha 

pervertido… (Murillo y Velarde, 1675: fol. 10v). 

Las palabras de Murillo reclaman por un reconocimiento cuando señala: 

Por ventura faltante medicinas, y medicos en tu tierra? Que fue como si 

dixera: no tienes Medicos Castellanos, para que se traen de otras Provincias, y 

Reynos, ni medicinas? cosa lastimosa es lo que en esto passa, pues Castilla no 

necessita para la conservacion de su salud, y para su lucimiento de cosa 

ninguna, y las demas Provincias, y Reynos del mundo necessitan de Castilla y 

de sus sujetos, y riquezas para conservarse… (Murillo y Velarde, 1675: fol. 

10r). 

 

Sin embargo, y a pesar de esta exaltación de lo oriundo, de manera simultánea y 

como una profunda reflexión e introspección, no vacila al momento de hacer una 
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inexorable autocrítica en cuanto al específico ejercicio del quehacer médico de sus 

coterráneos. Alude a la conciencia profesional en su sano ejercicio, al íntegro 

discernimiento y a la probidad en el “arte” de curar  “…el medico para ser perfecto, ha 

de tener conocimiento, si puede ser de todas las plantas, y yerbas (…) y oy apenas ay 

medico que conozca de yerbas” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 11v -12r).  

Sus palabras exaltan la necesidad de una medicina más profesional y 

comprometida con su misión: “pretende sacar a la luz la verdad, de cuya ignorancia se 

lloran comúnmente los daños, que suelen ser perniciosos en todas facultades pero 

irremediables en la medicina” (Murillo y Velarde, 1675: fol. 5v) y añade:  

… y  por esso es necesario, que los médicos, Boticarios, y demás Ministros, 

conozcan los medicamentos, y virtudes de yerbas, plantas, animales, y demás 

ingredientes que entran en las composiciones, para poder aplicarlos con sana 

conciencia a los enfermos. Lo otro, porque no se puede seguir a un medico, y 

Boticario mayor vituperio, que ser ignorante de aquellos proprios 

instrumentos y medicamentos de su Arte. (Murillo y Velarde, 1674: fol. 14v).  

El ars medicinae exige conocimientos precisos, exactos y sutiles, así como 

observación y experimentación, elementos que suelen faltar a muchos jóvenes médicos 

que merodeaban en la Corte36 “…algún Medico de los muchos que ay recientes, y 

frescos, y mocos recién salidos de los estudios, mueren con graues accidentes, por ser 

medicamento corrosivo, agudo, mordaz.” (Murillo y Velarde, 1674: fol. 15r). 

Murillo exige al profesional una mirada preciosista, experta, docta, sobre los 

elementos terapéuticos, trascendiendo la visión ingenua del ignorante que sólo se queda 

en lo externo:  

                                                 
36 Juan de Cabriada, uno de los protagonistas principales de la controversia entre renovadores y 
tradicionalistas,  recibe los honores de médico de Cámara en 1699. 
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… porque el rustico, y otro cualquiera hombre mira una rosa, o otra planta, o 

flor, y alaba su hermosura, y disposición, que se le viene a los ojos exteriores, 

pero el docto, y experto Medico y estudioso, la mira diferentemente; porque 

demas de hazer lo que haze el rustico, la mira con los ojos interiores del 

estudio, y noticias, y a buelta dello las virtudes raras, y peregrinas, que en si 

encierra…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 16vr).  

Conocimiento y experiencia, ecuación perfecta para el paradigma de médico al 

cual él aspira. 

Pero el cordobés no sólo observa irregularidades, falta de conocimiento e 

inexactitud en el ejercicio de los médicos cortesanos, sino también entre los Boticarios, 

personaje clave para la confección de las sustancias medicamentosas que obrarían la 

recuperación37. Su falta de idoneidad y el recelo que le provocan quedan plasmados al 

afirmar: 

Gran lastima es que aya Boticarios que no conozcan las yerbas, y plantas aun 

las mas ordinarias, porque las compran de herbolarios rusticos y sin hazer 

mas reparo las entran en las composiciones…  (Murillo y Velarde, 1674: fol. 

14r) 

 E insiste: 

…es necesario que los médicos, Boticarios y demás Ministros, conozcan los 

medicamentos, y virtudes de yerbas, plantas, animales y demás ingredientes 

                                                 
37 Hay testimonios de muchos reclamos por parte de los médicos cortesanos en cuanto a alteración de 
preparados e irregularidades en el desempeño de los Boticarios. Es probable que el trabajo en la Corte los 
superara y que se complejizara la obtención de las materias primas y la recolección de las hierbas 
necesarias para la preparación de las sustancias medicamentosas.  Entrado el siglo XVII la tarea de la 
Real Botica habíase incrementado al punto que el Protomedicato dispone que los físicos “receten con 
moderación”. (Gonzáles de Fauve; De Forteza, 1991, p. 109). 
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que entran en las composiciones, para poder aplicarlos con sana conciencia a 

los enfermos… (Murillo y Velarde, 1674: fol. 14v).  

 Consciente de la responsabilidad y el peso que recae en el físico al momento de 

prescribir y al boticario al hacer las confecciones, exhorta: 

…a mi fee que no se cuente esto de los Boticarios de esta Corte, que no tienen 

essa curiosidad de tener, ni conocer plantas raras, y peregrinas, y aun las 

ordinarias ay quien no las conoce; y miren como tendrán el Abrotano 

verdadero, pues les venden mancanilla loca por el y no reparan en el gran 

daño que hacen en poner, y lo peor de todo , ser una yerva que no tiene virtud, 

alguna mas de la que se ha dicho en su capitulo… (Murillo y Velarde, 1674: 

fol. 41r) 

Va más allá en su denuncia, tachándolos de simuladores y aprovechadores:   

algunos herbolarios y drogeros, para engañar algunas mujeres deseosas de 

hacerse preñadas y tener hijos, contrahacen con falaz y fraudulento artificio y 

adulteran la verdadera y legitima mandrágora, tan apta y tan idónea, para 

reparar la esterilidad vterina y disponer para el concepto, y para ganar, y 

aprovecharse de mucha suma de dinero… (Murillo y Velarde,, 1674: fol. 43r) 

38. 

No terminan allí sus observaciones sino que completa sus reflexiones sobre el 

arte de curar y las carencias que observa en sus contemporáneos, con una exhortación 

en torno a la imperiosa necesidad del viaje, de la travesía, del peregrinar, en donde el 

                                                 
38 Estas falencias que denuncia Murillo no debían ser nuevas si consideramos que Felipe II ya había 
reglamentado el funcionamiento de dos boticas en la Corte, una para aprovisionar a la familia real y la 
segunda para atender a los criados de cámara. Indudablemente la demanda excedía la posibilidad de 
aprovisionamiento de una sola Botica ya que además se contempla que el Boticario mayor recibiese el 
apoyo de  tres ayudantes, tres mozos y dos peones para la higiene de la Botica (Gonzáles de Fauve; De 
Forteza, 1991, p. 109). 
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acto de viajar implica la adquisición de experiencia, conocimientos, nuevas 

perspectivas, s aun a costa de tomar riesgos. Se viaja para entender, discernir e 

interpretar, ampliando los confines conocidos. 

 Esta idea –el viaje como necesidad de formación y aprendizaje- se relaciona con 

los aires de novedad que se respiraban en España, ya que uno de los postulados de los 

renovadores era la observación directa de la naturaleza (Martínez Vidal y Pardo Tomás 

2003: p. 108). Expresa Murillo:  

Que para tener perfecta noticia primero que curassen, y se les diese licencia 

para exercitar la medicina, auian de discurrir de región en región (…) para 

conocer diferencias de plantas, y minerales: por lo que alcanzaron mucha 

mayor honra, gloria y fama, porque la peregrinación es útil y necessaria a 

todos los hombres, y mas a los médicos, que desean ser celebres en su 

profession. (Murillo y Velarde, 1675: fol. 15v). 

Y agrega: 

Seria muy acertado que ningún medico nuevo (…) pudiesse curar, sin que 

primero huviesse salido a tierras estrañas, y de enemigos, haciendo de la 

ciencia experiencias…  (Murillo y Velarde, 1675: fol. 16r). 

Peregrino es quien anda y transita, el que no se queda quieto, el que se mueve, el 

que está inquieto. Es este espíritu de inquietud, indagación y curiosidad el que anhela 

despertar Murillo y Velarde en los médicos, muy especialmente en los profesionales 

más jóvenes. Ese elemento, imprescindible, completará el saber teórico, adquirido en las 

aulas.  

 Él, que se ha desempeñado y se ha fogueado en frentes de guerra y en 

conglomerados humanos afectados por la peste y el presidio, invita a sus colegas a salir, 

a explorar, a no acobardarse frente a ese mundo que, allá afuera, espera a ser 
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descubierto. Exalta la experimentación in situ del médico, ese aprendizaje 

imprescindible e irremplazable, alejado del algodonado mundo cortesano. Esta 

exploración del mundo alrededor es requisito previo e indispensable en el ejercicio 

médico.   

Incluso el título del tratado,  “de raras, y peregrinas yerbas” incita a peregrinar, 

no solo al médico. Las hierbas, los ingredientes, deben también ser peregrinos y 

andariegos, viajar, circular y trasladarse para el mayor beneficio de todos los habitantes 

y el engrandecimiento del conocimiento sanitario. Es el propio Monarca el responsable 

y hacedor de que las hierbas circulen, se implanten y se difundan en beneficio de la 

salud pública. Dice Murillo refiriéndose a las mandrágoras y a sus propiedades para 

lograr la fertilidad femenina  “este es el motiuo de auerlas hecho plantar en esta Corte 

en sus jardines, y auerlas traído del Africa con este intento…” (Murillo y Velarde, 

1674: fol. 55r) y añade:  

… y oy el Christianissimo Rey de Francia tiene jardines, y retiros, con raras, y 

peregrinas yerbas, que ha mandado traer de diuersas prouincias a sus propias 

expensas, y costa, ayudando con grandes, y crecidos socorros, y haciendo 

mercedes a los que se ocupan en este exercicio tan vtil a la salud publica… 

(Murillo y Velarde, 1674: fol. 3r) 

Si el médico es un homo viator podemos preguntarnos hasta qué punto un 

tratado de medicina no podía convertirse en otro tipo de relato de viaje, en el cual el 

médico, trasmutado en viajero y observador, describe, pinta, narra: 

… solo dire de la escorzonera africana, que los Moros la llaman el guiz, y yo 

la descubri en Oran el año de 1666 para el Excelentissimo Señor Marques de 

Leganes, gouernando aquellas plazas, en las quales no se tenia noticia hasta 

entonces desta planta, y embiauan por ella a España, antes que yo fuera, en 
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las quales supe de los Moros, y Alarbes de aquellos Reynos, que la 

escorzonera era veneno, para los leones…(Murillo y Velarde, 1674: fol. 50v)  

Y en otro pasaje ilustra: 

…y assi curando yo la de Andalucia [se refiere a la peste] los años de 1649 y 

el de 1650 en el Reyno de Cordoua, antes de salir de casa tomaua el zumo 

desta planta en ayunas, y después de Dios fue mi total remedio en la dicha 

epidemia de peste. (Murillo y Velarde, 1674: fol. 51r).  

Señala Gonzalez Sánchez que “la curiosidad, las ansias de cosas diferentes, 

más los deseos de poner en fuga la trivialidad cotidiana  son los fundamentos 

prioritarios del homo viator…” (Gónzalez Sánchez, 2013: p. 14). Y agrega: “Escribir 

el viaje fue una decisión personal de sus ejecutores mas también una obligación que 

impuso el gobernante a quienes emprendieron acciones variopintas bajo su tutela” 

(Gónzalez Sánchez, 2013: p. 16). En este caso, nuestra fuente podría compartir esta 

doble faceta que tienen los relatos de viajes: la de mostrar horizontes ignotos, 

desconocidos e inexplorados y convertirse a la vez en espejo ejemplificador y modelo 

viviente de los que hasta allí se atrevan (Paredes,  2004: pp. 40-41). 

La lectura y análisis de este Tratado de 1674 permiten revelar un tríptico donde 

se conjugan de forma indefectible el viaje/el conocimiento/la experiencia como los 

pilares de una práctica médica más ligada a la ciencia que a la improvisación. El 

panorama, por momentos pesimista del autor, nos pinta otro vértice de esta crisis del 

siglo XVII por la que atraviesa España durante el reinado de los Austrias Menores. 
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Conclusiones 

Murillo se muestra como un médico amenazado desde diversas vertientes. No 

sólo los extranjeros que buscan un lugar en torno al rey sino, también estos médicos 

jóvenes y advenedizos a los cuales tacha de improvisados e inexpertos. Las palabras de 

Murillo denotan desafíos diversos, desde el elemento foráneo hasta la presencia de 

profesionales novatos, pero a la vez, una honda autocrítica a los médicos de su entorno, 

especialmente a los del ambiente cortesano, al cual él mismo pertenece. Es pues 

revisión y crítica, pero también una reflexión sobre su propio desempeño, casi mirando 

al pasado. Ya entrado en años y desde la experiencia, señala improvisación, falta de 

curiosidad y espíritu científico, incluso cierta deshonestidad en su ejercicio. Los acusa 

de no tener clara conciencia sobre la relevancia de su labor. Esta curiosidad, estas ansias 

de exploración, serán un rasgo típico del nuevo científico de la modernidad (Perez 

Magallón, 2002: p. 44). 

El tratadista, fogueado in situ en campos de batalla, galeras, ciudades pestilentes 

y horizontes extra europeos donde ha enfrentado la realidad de la enfermedad, invita a 

los advenedizos a abandonar el algodonado entorno cortesano y ganar experiencia allí, 

donde la enfermedad también acaece. Su saber teórico no es suficiente. Dice Michel de 

Certeau en “La escritura de la historia”: el ojo está al servicio del descubrimiento del 

mundo y de una curiosidad enciclopédica que, en el siglo XVI, levanta los cimientos de 

la ciencia moderna39. Esta imperiosa convocatoria a tomar contacto con la realidad le da 

un tinte marcadamente moderno a su postura. La investigación, observación y 

experimentación personal como conductas imprescindibles en el quehacer médico 

acercan a Murillo a las nuevas corrientes que buscaban imponerse en la época.  

                                                 
39 Citado por Gonzalez Sánchez, 2013: p. 69. 
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Reclama por otra parte un reconocimiento a las virtudes y cualidades de los 

recursos netamente castellanos, lo que nos habla de un entorno con una incipiente 

tendencia extranjerizante. También insinúa una compleja red de tensiones y 

competencias en torno a las carreras profesionales de los numerosos físicos que 

merodeaban en la corte madrileña de finales del siglo XVII así como la presencia de 

nuevas corrientes científicas que se iban imponiendo -o eran objeto de debate- en 

muchos casos de mano de extranjeros, principalmente italianos. Lo que estaba en juego 

era la continuidad de un saber científico basado en el sistema médico galenista o el 

derribo paulatino y progresivo del mismo, es decir, un quehacer basado en la pericia 

clínica directa sobre la especulación dogmática y la exégesis de los grandes  clásicos. 

Hay pues una corriente conservadora, representada por los facultativos provenientes de 

las Universidades más tradicionales, que se opone a esta camada de médicos forasteros, 

portadores de una postura científica renovadora. Si fueron ellos los que habilitaron la 

renovación científica y alentaron a España a sumarse a los avances científicos que ya se 

imponían en el resto del continente  o si fue un movimiento autogenerado, este tema 

trasciende este espacio (Martínez Vidal y Pardo Tomás; 2003: pp. 107–109) pero no 

cabe duda de la existencia de rencillas y rivalidades por un espacio de poder vinculado 

al arte de sanar, en donde lo que se debatía, no era sólo la proximidad a la figura del 

Rey sino el crédito que se acumulaba en este espacio nobiliario y que redundaba en la 

amplitud de la clientela señorial. 

Por último, el tema del viaje, que en este médico itinerante, osado y de perfil 

extrovertido parece ser condición imprescindible para la renovación y enriquecimiento 

que reclama. Moderno en transición, a medio camino entre la postura tradicional y 

galenista pero con un claro espíritu transformador. Alerta frente a los extranjeros, pero 

permeable a los aires de renovación científica que se respiraban tras las fronteras. Sus 
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cavilaciones nos hablan de esa ampliación del horizonte geográfico, escenario donde 

transcurre la modernidad europea. Es el contacto con lo extraño, con lo ajeno, ese 

“conocimiento de los otros” o transvaloración en términos de Todorov. En definitiva, 

una vuelta sobre sí mismo de la mirada previamente informada por el contacto con el 

otro, una revisión de la propia cultura tras haber puesto la mirada en otras culturas 

ajenas (Todorov, 1988).  Mirar para mirarse, bucear lo ajeno para el autoconocimiento 

porque finalmente “toda crónica de viaje puede leerse como parte de una 

autobiografía” (Liceaga, 2015). 
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