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Introducción. Nicolás Monardes, nacido en Sevilla entre 1508 y 1512, doctor en Medicina por la
Universidad Hispalense en 1547. Su mayor mérito fue el dedicarse al cultivo, estudio y
experimentación clínica de las plantas que los barcos traían de las Indias Occidentales. Creó un
jardín botánico en su casa, considerado como el primer museo natural, de Europa, de plantas
americanas. A lo largo de 30 años su espíritu investigador le llevó a experimentar con la
aplicación médica y terapéutica de las plantas que cultivaba, lo que le permitió escribir en tres
libros su obra publicada entre 1547 y 1574. Fue el médico español más conocido y leído en
Europa en su tiempo, y en donde, gracias a sus libros, se conocieron gran cantidad de plantas de
materia médica americana. De las descritas con virtudes terapéuticas en el campo de las
afecciones urológicas, intentamos conocer el principio activo que justificaba las propiedades
medicinales que le adjudicaba y cuantas de ellas tienen actualmente utilidad.
Material y métodos. Hemos estudiado la Historia medicinal de las cosas que traen de nuestras
Indias Occidentales que sirven en medicina (Sevilla, 1574) de Nicolás Monardes, Entresacamos
todas las plantas que aplica con propiedades terapéuticas urológicas y las buscamos en libros
actuales, fundamentalmente en «Las plantas Medicinales (el Dioscórides renovado)» de D. Pío
Font Quer y en el diccionario enciclopédico Espasa.
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Discusión. De las 72 plantas medicinales traídas de América que Monardes describe, utiliza
catorce para tratar procesos urológicos. Quedan estos circunscritos a procesos dolorosos, renales
de origen caliente, dolor de ijada o cólico nefrítico y la pasión de orina o ardor al orinar. Procesos
litiásicos para prevenir la formación de las piedra, para ayudar a expulsarlas, para expeler las
arenas y para deshacer las piedras de la vejiga. Para los males de vejiga en general y por último
para provocar la orina.
Conclusiones. Únicamente hemos podido identificar ocho plantas de las descritas y sólo en de
tres de ellas, el Paíco, el Sassafrás y la Zarzaparrilla sus propiedades terapéuticas quedan
justificadas por el principio activo que contienen, aunque ninguna de ellas, en la actualidad,
tienen la utilidad medicinal que les dio Monardes.

