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RESUMEN 

La Fuente de conocimiento y difusión inás importante de la 
gran obra americana de Hernández, se realizó a partir de la selec- 
ción y compendio elaborado por el médico napolitano Nardo 
Antonio Recchi. A partir de su manuscrito se editaron el Rerum 
Medicavunt Novae Hispaniae Tnesaurus (Roma 1651). obra prepa- 
rada por la Accadeinia dei Lincei, y los Cuatm Libros de la natuua- 
ieza (México, 1615). realizado por Fray Francisco Ximénez con la 
intención -intención que también tenía Recchi- de tener un 
manual práctico de medicina utilizando los productos america- 
nos. De estas obras trata, esencialmente, este trabajo. 

The most important source o€ knowledge and diffusion of the 
great American work from Hernández, was carried out startinp - - 

from the selection and summary produced by the Napolitan phy- 
sician Nardo Antonio Recchi. Starting from his manuscriot thev - 
were published the Remm Medicnrum Novae Hispaniae Thesaums 
(Rome 1651), piece prepared by the Accadentia dei Lincei, and the 
Four Books of Nature (Mexico, 1615), carried out by Brother 
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the iniention -intention that also had 
tical handbook of medicine utilizine the 

Amencan products This paper Ueals, essentially, of those xorks 

Es por todos conocida, si no la obra de Hernández, sí por lo menos 
todas las circunstancias que rodearon su designación como enviado de 
Felipe 11 a las Indias Occidentales para estudiar, en primer lugar, las plan- 
tas medicinales, y además la flora en general, la fauna y todas las cosas 
interesantes que allí se hallaren'. También son conocidos sus problemas 

' La Ordefl personal para Francisco Hernández es del 1 1 de enero de 1570: 
*La orden que vos el doctor Francisco Hernández, nuestro médico, habéis 

de tener y guardar en el oficio de nuestro protoinédico general de las nuestras 
Indias. islas y Tierra Firme del Mar Océano en que os hemos proveído, y en las 
otras cosas que se os competen tocantes a la historia de las cosas naturales que 
habéis de hacer en aquellas partes. es la siguiente: «Primeramente, que en la 
primera flota que destos reinos partiese para la Nueva España as embarquéis 
y mis aquella tierna primero ... porque se tiene relación que en ella hay más 
cantidad de plantas y yerbas y otras sen~illas medicinales conoscidas que en 
otra parte. 

Item, os habeís de informar.. de todos los médicos, cirujanos, herbolarios 
e indios y otras personas curiosas en esta facultad y que os pareciere podrán 
entender y saber algo, y tomar relación generalmente de ellos de todas ias yer- 
bas, árboles y plantas medicinales que hohiese en la provincia donde os h d á -  
redes. 

Otrosí, os informaréis qué experiencia se tiene de las cosas susodichas y 
del uso y facultad y cantidad de las dichas medicinas se da y de los lugares 
adonde nascen y cómo se cultivan, y si nascen en lugares secos o húmedas, o 
acerca de otros árholes g plantas y si hay especies diferentes de ellas; y escri- 
bir las notas y señales. 

Item. de todas las cosas susodiehas que pudieredrc hacer experiencia y 
prueba la haréis, y de las que no procuraréis de informaros de las personas 
susodichas, para que sabiendo y estando certificado de la verdad, las escribi- 
réis de manera que sean bien conoscidas por el uso, facultad y temperamento 
dellas. 

De todas las medicinas o yerbas o sus simientes que viéredes par aquellas 
panes y os parecieran notables, las haréis enviar acá, entendiendo que de las 
que ansí enviáredes nos las hay en estas reinos. 

En lo que toca a la escriptura ... de la dicha Historia (historia natural), por- 
que tenemos entendido que lo haréis como convenga, os lo remitimos a  vos...^ 

Sigue diciendo que después deberá pasar a Peni. Especifica también cómo debe ejer- 
cer su oficio de Protomédico, aconsejándole prudencia, que examine a las que se pre- 
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para publicar su obra, no demasiado bien aceptada por el rey, que quería 
una materia médica americana y no una gran obra de historia natural, así 
como los avatares y las críticas que esa obra sufrió desde un principio, lo 
que dio por resultado que no fuera publicada2. En primer lugar, fue entre- 
gada para que realizara un compendio, casi seguramente en 1580, con 
gran dolor de Hernández -como él mismo señala en su poema a Arias 
Montano- a alguien que no había tenido ningún contacto directo con la 
naturaleza americana, el médico napolitano Nardo Antonio Recchi. En 
segundo lugar, y ya pasado un siglo, pereció quemada en el incendio de El 
Escorial de 1671. Debo señalar que esta obra incluía, además de descrip- 
ciones y láminas, herbarios. Posteriormente, como también es sabido, los 
manuscritos originales de Hemández, su copia o borrador, fueron encon- 
trados y editados en Madrid en 1790 por Casimiro Gómez Ortega, en tres 
volúmenes sin ilustraciones. No voy, pues, a repetir toda esta información 
ya publicada, sino a intentar agregar algunos detalles menos conocidos, y 
a centrarme en la repercusión de la obra de Hemández en la historia natu- 
ral a través, especialmente, del compendio realizado por Recchi. 

Como demuestra la documentación, la tarea de selección y recopila- 
ción de los libros de Hernández fue encomendada muy rápidamente a 
Recchi3 en 1580, y en 1582 éste la había ya terminado, y pedía al rey 

-- 
senten voluntarios para ser examinados pero que no se meta con los que ya tienen liccn- 
cia para ejercer. Transczibimos esta arden porque demuestra de f a m a  evidente que e1 
interés esencial de Felipe 11 al enviar al Dr Hernández a las tierras americanas residía en 
la detección y estudio detenido, y «experimentados de las plantas medicinales. El rey 
encargará por esa razón a Nardo Antonio Recchi la realización de un manual de  plantas 
medicinales. Aunque pudiera valorar la gran obra de historia natural americana, su inte~ 
rés estaba en los aspectos prácticos de esa naturaleza. 
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Juan Manuel Jiménez Miifioz en Médicos y cirujanos eil  ~Quitacioizes de Coi-te»: 
Nardo (Antonio) 
Título de médico de la Casa Real de S. M. del Dr Nardo, napolitano, con 

60. 000 mrs de salario al año, *contando que aya dc usar y exercer el oficio de 
simplicista teniendo cuidado de hacer plantar y cultivar yerbas medicinales en 
nuestros jardines u otras partes conbinientes y ver lo que tmxo escripta de la 
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