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Trabajo Científico

El Libellus de Medicinalibus Indorum  
Herbis, un legado farmacéutico del colegio de la 

Santa Cruz de Tlatelolco
The Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, a pharmaceutical legacy of the colegio 

de la Santa Cruz de Tlatelolco (school of the sacred cross in  Tlatelolco)

Juan Francisco Sánchez Ruiz1, Valentín Islas Pérez2, María Elena Tejeda Rosales1, Wolfhard Koch1, José Luis 
Alfredo Mora Guevara3, Vicente Hernández Abad3, Elizabeth Guadalupe Sánchez González3

 1 Laboratorio de Química, Computacional FES Zaragoza UNAM, 2 Laboratorio de Farmacología, Computacional 
FES Zaragoza UNAM, 3 Laboratorio de Investigación Farmacéutica, Computacional FES Zaragoza UNAM

RESUMEN: el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis o Libro de Hierbas Medicinales de los Indios, mejor conocido como Códice de la 
Cruz - Badiano es una descripción, bellamente ilustrada, de las actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios para 
la salud de mediados del siglo XVI. Es una de las fuentes más importantes para el estudio de la práctica farmacéutica de finales de la 
conquista. A pesar de ser relativamente conocido y estar en constante estudio, desde el punto de vista Farmacéutico, se han hecho 
pocos análisis del Libellus.En este trabajo, mediante la técnica de investigación de las ciencias sociales, hacemos un breve resumen 
histórico de las diferentes etapas por las que el Libellus atravesó y damos un panorama desde el punto de vista farmacéutico de 
algunos aspectos interesantes del Códice de la Cruz – Badiano.

ABSTRACT: the Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis or Indian Herb Book, better known as Codex de la Cruz – Badiano, is a brief 
description, beautifully illustrated, of the medical and pharmaceutical activities in the XVI century. 
This is one of the most important sources for the study of the pharmaceutical practice at the end of the spanish conquest.
In spite of being relatively well known and of being in constant study, from the Pharmaceutical point of view, few analysis of the 
Libellus have been made. 
This study is a brief historical summary of the different stages the Libellus underwent and it includes a pharmaceutical point of view 
of some interesting aspects of the Codex de la Cruz - Badiano
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Introducción
Este trabajo forma parte de la línea de investigación de varios pro-
fesores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 
sobre la historia de la Farmacia en México, cuyo propósito fun-
damental es construir un panorama del origen y desarrollo de la 
Farmacia en nuestro país a lo largo de las diversas etapas. 

En todo momento, nuestros trabajos ubican y resaltan la 
aportación social y científica del farmacéutico y de la Farmacia a 
lo largo de los diferentes periodos históricos de nuestro país.

Aunque con varias restricciones, el Libellus de Medicinalibus 
Indorum Herbis es una de las fuentes más importantes para el 
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estudio de la práctica farmacéutica de finales de la conquista. 
Por extensión cronológica, el Libellus comprueba que los mexi-
cas incorporaban elementos animales, minerales y vegetales en 
la producción de sustancias encargadas de prevenir y curar las 
enfermedades.

El texto regresó a México en 1990 después de casi 450 años de 
ausencia, ilustrado con dibujos que mezclan las formas figurativas 
de los antiguos escribanos náhuas, guarda la ancestral sabiduría 
de los mexicas y entrelaza la belígera sangre tenochca con el eco 
de su delicado idioma.

En este trabajo se muestran varios aspectos de las etapas his-
tóricas del Libellus, se presenta un panorama de los autores del 
manuscrito y desde el punto de vista farmacéutico, se presentan 
algunos aspectos interesantes del Códice De la Cruz – Badiano.

Material y métodos
Para la elaboración de este trabajo seguimos el método de inves-
tigación historiográfica1,2,3. Trabajamos sobre las características 
principales del tema dentro del contexto social que ocurrió 
cuando Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis fue escrito.

Como primera etapa, realizamos la localización y selección 
de las fuentes, posteriormente se interpretaron, analizaron y 
discutieron, para después establecer las conclusiones y redactar 
el ensayo final.1,2,3 

Para realizar este trabajo, utilizamos como principal fuente 
documental la Edición Especial del Libellus de Medicinalibus 
Indorum Herbis que realizó en 1964 el Instituto Mexicano del 
Seguro Social4. Asimismo revisamos materiales bibliográficos y 
hemerográficos procedentes de diversas bibliotecas y archivos 
nacionales.5,6,7,8

Con el propósito de hacer un análisis más detallado del Libellus, 
el artículo consta de varios apartados:
El Libellus en la Nueva España
El Libellus en el España
El Libellus en Italia
El Libellus después de tres centurias
Los Autores del Libellus
Análisis descriptivo del Libellus
Análisis documental del Libellus
Comentarios farmacéuticos sobre el Libellus

Resultados y discusión
a) El Libellus en la Nueva España

En 1536, Antonio de Mendoza fundó en el Colegio de la 
Santa Cruz de Tlatelolco, una escuela para los hijos de indígenas 

nobles y caciques. Ahí se educaban y aprendían latín, castellano, 
náhuatl, lógica, filosofía, aritmética y música cerca de 60 niños, 
por la calidad y cantidad de conocimientos que adquirían les 
llamaban los trilingües. 4,6,9,10

Para 1540 existía un profundo resentimiento hacia el Colegio 
de la Santa Cruz de Tlatelolco, sobre todo de los peninsulares. 
El Regidor Perpetuo de la Ciudad, Jerónimo López, dirigió una 
carta al Emperador en 1541, mostrando su envidia y enojo por 
el sistema educativo del Colegio, ya que los indígenas ...estaban 
mejor educados que los mismos españoles...4,9,10

En ese tiempo, el virrey Antonio de Mendoza, fundador 
del Colegio, pasó a ocupar el virreinato del Perú y Fray Juan de 
Zumárraga, impulsor del Colegio había sido severamente repren-
dido por haber mandado ejecutar al cacique de Texcoco, Carlos 
Ometochtli, por practicar idolatrías.4,9,10

En 1545 ocurrió una epidemia de cocoliztle, murieron los 
mejores alumnos y profesores del Colegio, la corte suspendió 
el subsidio anual de mil pesos y el Colegio de la Santa Cruz co-
menzó a tener severos problemas. 4,9,10

Las envidias, el cambio de Virrey, la muerte de Fray Juan de 
Zumárraga ocurrida en 1548, la penuria y el daño ocasionado 
por la epidemia, la muerte de alumnos y maestros y la falta de 
presupuesto, hicieron que para 1550, el Colegio, en un abandono 
involuntario, viniera a menos. Carlos V luchaba para mantener 
su poderío y a mediados de 1543 abandonó España, para no 
regresar como monarca. Con enemigos que se multiplicaban y 
le acosaban, el envejecido Rey no tuvo tiempo de acordarse del 
colegio mexicano.4,7,9,10 

En 1552, el Prior del Colegio de la Santa Cruz, el reverendo 
padre Santiago Jacobo del Grado, ante las críticas condiciones, 
tuvo la idea de solicitar sutilmente al Rey de España ayuda eco-
nómica para el Colegio. Se pensó en algo que recomendara a los 
indígenas y el Rey pudiera apoyar nuevamente al Colegio de la 
Santa Cruz. El resultado fue un manuscrito bellamente ilustrado, 
con una caligrafía digna de un hábil escribano y un contenido 
ordenado de acuerdo a las reglas de la medicina europea del siglo 
XVI. Lo anterior se confirma al leer el Libellus.4,7,9,10 

...Ojalá que el libro nos conciliara gracia a los indios ante la 
Real Majestad: cierto es muy indigno de comparecer ante sus 
ojos...

Varios historiadores suponen que hubo premura en la manu-
factura del Libellus, debido a que4,7,9,10:

• Hay varias hojas en blanco.
• Tiene errores gramaticales, omisiones de letras y 

 tergiversaciones.
• El padre Santiago Jacobo del Grado, aunque buen cono-
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cedor del latín, no revisó el Libellus y de hacerlo no tuvo tiempo 
de corregirlo en su versión final. 

• Cuando se enviaba un documento a España, se dejaba 
en México un ejemplar y en el caso del Libellus, no se dejó copia 
o por lo menos no se ha encontrado. 

Es interesante mencionar que Libellus está ofrecido a Fran-
cisco de Mendoza, hijo del primer Virrey, ya que en la dedicatoria 
puede leerse4:

...Pues no creo que haya otra causa que con tal instancia pidas 
este opúsculo acerca de las hierbas y medicinas de los indios que 
la de recomendar ante la Sacra Cesárea Católica y Real Majestad 
a los indios, aun no siendo de ello merecedores... .

El texto anterior hace pensar que escribir el Libellus, no fue 
idea del padre Santiago Jacobo del Grado sino de Francisco de 
Mendoza, quien probablemente se propuso como encargado de 
mostrar el libro al Rey de España, de ahí la urgencia en la ma-
nufactura del Libellus. Sin embargo el Hijo del Virrey no pudo 
ver terminada la obra ya que partió al Perú en 1551 y el Libellus 
fue terminado el día de la festividad de María Magdalena julio 
22 de 1552.4,9,10

Es claro, el Libellus no era una recopilación de la actividad 
farmacéutica de los mexicas, sino un ejemplar concebido con una 
misión específica: un regalo para el Rey con el fin de causarle asombro 
y mover su voluntad en beneficio del Colegio.4,7,9, 10

b) El Libellus en  España 

No se sabe cuándo, por quién y cómo fue enviado el Libe-
llus a Europa, tampoco cuándo y cómo arribó a España, ni 
lo que le ocurrió desde su llegada y hasta 1664, y debido a 
que no existe ningún testimonio de que el Libellus haya sido 
entregado al Rey, como el monarca abandonó España a me-
diados de 1543 y murió en Yuste en 1558, probablemente no 
conoció el Libellus.4,9,10

Visto y admirado, la misión del Libellus terminó, como no era 
un libro de enseñanza de Farmacia o medicina, pasó a los anaque-
les de la biblioteca real como una curiosidad de las Indias. 

Una anotación en la primera hoja4: ex libris vivace cortauilae, 
permite especular sobre lo que pudo ocurrirle al Libellus. 

Se sabe que el boticario de la Reina Margarita y autor de 
varios trabajos sobre plantas medicinales se llamaba Diego de 
Cortavila y Sanabria. Posiblemente Cortavila fue poseedor del 
Libellus, no se sabe cuándo ni cómo lo pudo haber adquirido, 
sólo es permisible mencionar que por la anotación en la primera 
hoja4: ex libris vivace cortauilae, el boticario Diego de Cortavila y 
Sanabria tuvo bajo su custodia al Libellus.4,7,9,10

Por esos caprichos del destino, el Libellus no llegó a su des-
tinatario y no pudo cumplir su objetivo, la suerte del Colegio de 
la Santa Cruz de Tlatelolco estaba marcada. Al morir Carlos 
V, quedó al frente Felipe II, aunque tenía autoridad carecía de 
dinero para sufragar las campañas bélicas y así mantener el po-
derío español, nunca llegó el subsidio y el Colegio, por la penuria 
económica, murió de inanición. 

c) El Libellus en Italia

El Papa Urbano VIII envió a España, en 1624, a su sobrino 
el Cardenal Francesco Barberinni como Nuncio Apostólico. Afi-
cionado a los libros, Barberinni atesoró manuscritos y se llevó 
o adquirió el Libellus9,10. El Libellus formó parte de la colección 
Barberinni con el catálogo: Barb lat 241. Aunque se ha especulado 
al respecto, no se sabe cuándo ni cómo el Cardenal consiguió el 
libro, lo cierto es que para 1679, año de su muerte, el Libellus ya 
estaba en la biblioteca del Cardenal.4,9,10

En la biblioteca del Castillo de Windsor, hay una copia del 
Libellus con el escudo de armas de Cassiano del Pozzo.9,10

Del Pozzo, secretario particular, maestro de Cámara y conse-
jero del Cardenal Barberinni era conocedor de objetos de arte y 
tenía una colección privada de obras curiosas. Del Pozzo obtuvo 
una copia de los manuscritos de Francisco Hernández y se sabe 
que buscó materiales sobre las Indias en el Escorial, todo hace 
pensar que Del Pozzo conoció el Libellus.7,9,10

No es posible saber si Del Pozzo hizo una copia para sí antes 
de que Barberinni tuviera el Libellus o la copia se hizo después 
de adquirido el Libellus por Barberinni, lo cierto es que el Li-
bellus se copió en el siglo XVII y la réplica fue adquirida más 
tarde por Jorge III. Aún existen 3 marcas de otros dueños, no 
es posible adjudicarles ni fecha ni nombre. El rastro del Libellus 
se pierde durante los casi 3 siglos que reposó en la biblioteca 
Barberinni, le quedaron como recuerdos, fragmentos de eti-
quetas en el lomo y en la primera hoja de guardas. En 1902, 
el Libellus fue adquirido por la Biblioteca Vaticana.4,7,9,10

 
d) El Libellis después de tres centurias

El interés por el Libellus apareció en 1929 a partir de los es-
tudios de Charles Upson Clark, Lynd Thiorndike y Giusepe Ga-
brielli, quienes buscando materiales de las culturas de América 
en la Biblioteca Vaticana, encontraron el Libellus. Clark se 
interesó y dio a conocer su hallazgo a la Universidad de Jhons 
Hopkins, de ahí, el Libellus surgió a la luz pública.9,10

En México, el libro no tuvo impacto inmediato, pocos 
lo conocieron, los interesados escribieron varios artículos 
periodísticos para que la Secretaría de Educación Pública 
apoyara la edición del Libellus, intento que como era de 
esperarse fracasó.
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Con el fin de editar el libro, en 1945 se formó el Comité Pro 
Badiano. Después de algunas reuniones, con exceso de fantasía 
y ausencia de dinero, el Comité se vino abajo. En 1952 se cum-
plía el cuarto centenario del Libellus, resurgió el interés por el 
manuscrito y se formó el Comité Pro Homenaje a Martín de la 
Cruz y Juan Badiano. Se pensaba elaborar una placa y editar 
el libro, para ello, de octubre a diciembre de 1952, el comité 
organizó un programa cultural con 10 conferencias iniciadas 
en Xochimilco. Por recomendaciones del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, la placa no fue colocada en el 
atrio de la Iglesia de Xochimilco, como originalmente se pen-
só, sino en la parte nororiente del jardín público ubicado frente 
a la Iglesia principal de Xochimilco. Quedaba traducir y editar 
el libro en español.9,10

En 1955 se lograron imprimir 200 ejemplares con 2 ilustra-
ciones y fecha de 1952, para indicar el homenaje al cuarto cente-
nario. La edición se agotó y con ello, investigadores mexicanos 
conocieron el Libellus. 

Una casa comercial realizó, en 1959, una edición con varias 
láminas. La UNAM, a iniciativa de Efrén C. del Pozo, proyectó 
una edición facsímil del Libellus con traducción y comentarios, 
los trabajos estaban adelantados pero al terminar su gestión como 
administrador, el proyecto fue olvidado hasta 1964.

e) Los Autores del Libellus

Existen muchas interrogantes sobre el libro y sus autores, de 
lo que no hay duda es que Martín de la Cruz y Juan Badiano, por 
lo menos, fueron promotores importantes para la elaboración del 
Libellus4. Por lo anotado en el texto, Martín de la Cruz era:

...Indio médico del Colegio de la Santa Cruz, que no hizo ningu-
nos estudios profesionales, sino que era experto por procedimientos de 
experiencia... 

Es todo lo que se sabe, no hay información para fijar su fecha 
de nacimiento, edad y origen. Sólo es posible afirmar que Martín 
de la Cruz era un hombre experimentado en su oficio cuando 
trabajó en el Libellus. Por ello, algunos historiadores suponen 
que ya era de edad avanzada y aprendió el arte de preparar 
remedios en época anterior a la conquista o a raíz de ésta. El 
apellido no es guía para indagar cosa alguna, debido a la forma 
de nombrar a los primeros convertidos.4,9,11

No se sabe si Martín de la Cruz sabía escribir y hablar latín 
o español, por tanto no se sabe si el Libellus fue originalmente 
concebido en latín, náhuatl o español. El propio Martín de la 
Cruz afirma ser médico, pero no profesor y aunque no existen 
datos que puedan probar si daba clases en el Colegio. 4

Varios autores han discutido las posibles causas por las que 
Fray Bernardino de Sahagún no puso como informante a Martín 

de la Cruz en su Historia, si es que, como se supone, este último 
era médico del Colegio. Una de las hipótesis más aceptadas su-
pone que para 1552, fecha en que se escribió el Libellus, Martín 
de la Cruz era un hombre de edad avanzada y gran experiencia, 
por tal motivo fue elegido para desarrollar el Libellus y cuando 
Sahagún, 10 años después, buscó informantes en la materia, ya 
había muerto.9,10,11,12 

De Juan Badiano es posible especular más9,10,11,12. Con certeza 
era de origen noble y aristocrático, debido a que sólo aceptaban 
en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco a hijos de caciques 
y principales mexicas. Según las crónicas, los niños eran admitidos 
entre los 8 y 12 años, si suponemos que Badiano fue alumno fundador, 
tendría entre 28 y 32 años al terminar el Libellus. En el Libellus, Juan 
Badiano declara ser el traductor al latín.4

...Fin del libro herbario que puso en latín Juan Badiano, por 
raza indio, por nacimiento nativo de Xochimilco profesor en el mismo 
Colegio...

Juan Badiano no menciona qué cátedra o cátedras impartía, 
por tanto no es posible asegurar o negar que supiera Farmacia 
o medicina.

Ni Martín de la Cruz o Juan Badiano son mencionados en 
otro documento de la época y tampoco se conoce otro trabajo es-
crito por ellos, por tanto, mientras no existan bases documentales, 
cuanto se diga y escriba son meras especulaciones.

f )  Análisis descriptivo del Libellus

A decir de los conocedores del latín, el Libellus no fue escrito 
en latín clásico, aunque se dice que su redacción corresponde al 
vocabulario de Plinio4,10. El manuscrito tiene 70 hojas que miden 
206 x 152 mm, están en blanco: la primera de guardas, la tercera, 
cuarta, quinta y vigésimo tercera y las seis últimas. Por una nota 
en la última hoja:

...Fin del libro herbario que puso en latín Juan Badiano...

Es posible que el original fuera concebido en otro lenguaje. 
De ser cierto, no se sabe en cual, aunque todo parece indicar que 
fue escrito o dictado en náhuatl. Algunas pistas que apoyan esta 
hipótesis son4,10:

• El hule es mencionado como holli, en náhuatl es ollin. 
• A la tuna se le denomina tochtli. 
• A lo largo del Libellus se omite la m final, porque en el 

náhuatl no hay m final.
• Se suprime la d , o en su lugar se escribe t, ello a que en 

el náhuatl no hay d.

La referencia a la lepra en el índice, sin exposición en el com-
pendio y las hojas en blanco comprueban que la versión final del 
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Libellus no fue revisada con la paciencia y acuciosidad que merecía 
un regalo para el Rey de España, se ha propuesto que ello se debió 
a la premura por mandarlo a la península Ibérica.4,9,10

g)  Análisis documental del Libellus

A decir de los historiadores, el papel del Libellus fue hecho a 
mano entre 1522 y 1550 en Europa. Las hojas tienen filigranas 
que aparecieron en Génova a comienzos del siglo XVI. En las 
marcas de agua del papel aparecen una mano, un guante, una flor 
de 5 pétalos y las siglas BA, emblema de la fábrica de papel o del 
molino de Basile Acinelli.12,13,14

El texto del Libellus está escrito en letra cancelaresca, una cali-
grafía popular en el siglo XVI12,13. De las 140 páginas del Libellus, 
89 están ilustradas con 185 imágenes de diversas plantas dibujadas 
con tinta negra, los dibujos son más altos que anchos y están en 
la parte superior. En la parte inferior se ubica el texto, que junto 
con los títulos y nombres están escritos con tinta roja.

Derivado de la necesidad de ilustrar las plantas de importancia 
farmacológica descritas en el texto, el número de dibujos en cada 
hoja es variable. Hay 37 páginas donde se pintó una planta, 32 
páginas donde aparecen 2 dibujos; en 13 páginas hay 3 figuras, 
3 páginas con 4 imágenes, 1 página con 5, 1 más incluye 7 ilus-
traciones, en una página aparecen 10 y en otra 11.4,15

 
No se sabe quien ilustró el Libellus, pero quien o quienes lo 

hayan hecho tuvieron gran imaginación y sensibilidad artística. 
Las pinturas del Libellus tienen expresiva naturalidad y presentan 
los detalles de flores, frutos, hojas, tallos y raíces de plantas invo-
lucradas en la preparación de remedios y medicamentos.15 

h) Comentarios farmacéuticos sobre el Libellus

Como era de esperarse, se pueden apreciar elementos de 
origen europeo en el Libellus, como el huevo, la leche, la miel, la 
ceniza, el diente de cadáver, el cuerno de ciervo, los cabellos, el 
excremento, los orines y la sangre. Ello es debido a la incipiente 
presencia de la farmacia española y a que el contenido del texto 
está ordenado según los cánones de la medicina europea del 
siglo XVI.

 
Pese a esta contaminación europea, en los remedios del Li-

bellus se observa la forma habitual de preparar medicamentos, 
que de acuerdo con las crónicas del siglo XVI, ocurría entre 
los mexicas y se mantiene un equilibrio entre la función de los 
elementos terapéuticos y la cosmovisión que había del mundo 
prehispánico.7,8,9,16 

Los remedios plasmados en el Libellus tienen componentes 
minerales, animales y botánicos. Debemos resaltar un punto que 
se desprende del análisis farmacéutico del Códice, aunque en la 
cosmovisión mexica el agua tenía un papel importantísimo en 

la agricultura y en todas las actividades de la vida cotidiana8,9,12, 
en el Libellus el agua es usada únicamente como vehículo para 
la preparación del remedio o para la administración del medi-
camento, sin que se le otorguen de manera implícita o explícita 
propiedades medicinales.

Este hecho contrasta con los conceptos europeos de la época, 
donde al agua se le atribuían cualidades terapéuticas definidas. 
Una breve revisión de las farmacopeas europeas de la época da 
cuenta de ello, en los textos europeos se mencionan diversas aguas 
con propiedades terapéuticas definidas: agua de menta, agua de 
rosas, agua de mar, agua de trigo, etc.7

Esto refuerza la hipótesis que Martín de la Cruz tuvo una 
formación médica y farmacéutica mexica y que se formó bajo 
concepción y cosmovisión nahua, misma que plasmó en la forma 
de preparar los remedios descritos en el Libellus por encima de 
los conceptos europeos vigentes en el siglo XVI. 

Algunos historiadores, investigadores y críticos, desmerecen 
la efectividad de los remedios del Libellus sin hacer un análisis 
serio de la efectividad terapéutica de los principios activos de las 
plantas, animales y vegetales usados en el Códice, sin embargo 
muchos de ellos, como:

Árboles y flores para la Fatiga del que Administra la Repúbli-
ca y desempeña un cargo público.

Son vigentes en la actualidad y merecen ser considerados, 
no como panacea, sino como testimonio de disciplina social, 
mostrando que entre los antiguos náhuas, quien administraba el 
Imperio o desempañaba un cargo público, no debería fatigarse y 
cometer errores contra los gobernados so pena de ser castigado. 

Recuérdese que en el siglo XVI, la medicina galénica euro-
pea no estaba tan lejana de la magia ni ausente de elementos 
repugnantes, fantásticos, inútiles y peligrosos7,16. Los llamados 
elementos mágicos en el Libellus, son una prueba palpable del 
uso de aspectos psicológicos en la práctica médica y farmacéutica 
mexica5,8,12. En todas las culturas antiguas y en algunas actuales, 
la magia ha acompañado a la medicina y a la Farmacia cuando 
éstas tienen una estructura filosófica y requieren de un impulso 
psicológico para impactar al paciente y potenciar el efecto de los 
medicamentos

Desde el punto de vista farmacéutico se detecta, en la inmensa 
mayoría de los casos, una correcta relación entre el órgano blanco 
y la vía de administración del medicamento involucrando su modo 
de acción para una determinada patología. Se percibe un cono-
cimiento implícito de forma farmacéutica, aunque en el Libellus 
no se explicita ninguna y mucho menos se define alguna.

 
La adecuada correlación entre el órgano blanco y la vía de 

administración del medicamento no se debe a un hecho fortuito, 
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sino a un conocimiento farmacéutico derivado de la observación 
y el análisis de la respuesta de un paciente a un determinado 
medicamento para una entidad patológica específica.

La mayoría de los remedios del Libellus contienen polifárma-
cos, las mezclas complejas se usan por igual en casos de gravedad, 
curaciones difíciles o padecimientos simples. Si se desea preparar 
un remedio descrito en el Libellus, se hace evidente la necesidad 
de poseer cierta destreza farmacéutica. La manera de realizar y 
administrar los medicamentos requiere acuciosa formación y escru-
pulosa meticulosidad, como es el caso de la medicina que cura el 
esputo de sangre.

Es evidente que Martín de la Cruz tenía amplios conocimientos 
sobre la preparación de medicamentos o de lo contrario, tenía dema-
siada fantasía para inventar cosas; en el Libellus se describen fórmulas 
complejas, una tiene 11 plantas, 4 piedras preciosas, 11 piedras bezoa-
res distintas, en otra fórmula se mezclan 7 variedades de flores, 12 de 
hojas, 1 corteza, 1 fruto, 1 tallo y sangre de 6 diversos animales. La 
preparación de estos remedios y formas farmacéuticas, no las puede 
hacer ni conceptualizar un lego.

En el Libellus se percibe una evolución y correcta aplicación 
de los términos reservados para entidades nosológicas individua-
lizadas. Una muestra de ello es la admirable maestría con que se 
describe el cuadro clínico de la agonía y los signos de la muerte 
en el último capítulo.4

El Libellus ilustra la aplicación terapéutica y las propiedades 
curativas de varios medicamentos elaborados con plantas, anima-
les y minerales. Por los datos semiológicos,  clínicos y farmacéuti-
cos, debe ser considerado un libro de especialidades farmacéuticas 
y no un herbario.

Conclusiones
El Libellus describe aspectos de la medicina y farmacia de mediados 
del siglo XVI, es una de las fuentes más importantes para el estudio 
de la práctica farmacéutica de finales de la conquista y aunque 
con ciertas restricciones, por extensión cronológica, nos evoca un 
bosquejo de lo que pudo ser la práctica farmacéutica de los mexicas. 
Refleja en todo momento, la concepción de buscar en la naturaleza 
los remedios para mantener y preservar la salud.

Es claro, el Libellus no fue escrito con el fin de divulgar y pre-
servar la actividad farmacéutica o médica de los mexicas, sino 
para recomendar a los indígenas ante el Rey de España y obtener 
financiamiento para el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. 
El Libellus era un libro con más tintes artísticos que terapéuticos, 
la mayoría de las plantas descritas eran desconocidas, imposibles 
de adquirir en España y con nombres difíciles de pronunciar, por 
eso quienes lo tuvieron en sus manos sólo lo admiraron, pero no 
lo estudiaron. 

Las anotaciones realizadas en el Libellus pensar la idea de 
escribir el opúsculo, fue idea de Francisco de Mendoza, hijo del 
primer Virrey y a quien está ofrecido el Libellus.4,8,16

No se sabe cuándo, por quién y ni cómo fue enviado el Libellus 
a Europa, tampoco cuándo y cómo arribó a España, ni la suerte 
que tuvo desde su llegada y hasta 1664. Todo indica que el Rey 
Carlos V no conoció el Libellus.4,8,16

Por una marca en una de las hojas, es posible que un Farma-
céutico español llamado Diego de Cortavila y Sanabria, boticario 
de la Reina Margarita y autor de varios trabajos sobre plantas 
medicinales fuera poseedor del Libellus, no se sabe cuándo ni 
cómo lo adquirió.

El Libellus formó parte de la colección Barberinni con el 
catálogo: Barb lat 241, no se sabe cuándo ni cómo el Cardenal 
consiguió el libro.

El Libellus se copió en el siglo XVII y una réplica fue adquirida 
por Cassiano del Pozzo y más tarde por Jorge III. No es posible 
saber quién la hizo ni donde ni cuándo.

Aún existen 3 marcas de otros dueños, no es posible adjudi-
carles ni fecha ni nombre. 

En 1902, el Libellus fue adquirido por la Biblioteca Vaticana 
y en 1929 surgió nuevamente a la luz pública.

En la cosmovisión mexica el agua tenía un papel importante 
en la agricultura y en todas las actividades de la vida cotidiana, 
sin embargo en el Libellus el agua es usada únicamente como 
vehículo para la preparación del remedio o para la administra-
ción del medicamento.

La mayoría de los remedios del Libellus contienen po-
lifármacos. Si se desea preparar un remedio descrito en el 
Libellus, se hace evidente la necesidad de poseer cierta 
destreza farmacéutica. La manera de realizar y administrar 
los medicamentos requiere acuciosa formación y escrupulosa 
meticulosidad.

El Libellus tiene una enorme valía como fuente para el es-
tudio de la Farmacia de finales de la conquista y representa un 
tesoro artístico y cultural inapreciable para los mexicanos. 

Cuando se hojea el Libellus y se admiran sus ilustra-
ciones, plañe adolorido el soplo del cierzo, como leve re-
membranza de la grandeza que en otrora tiempo México 
Tenochtitlan tuvo y sólo pertinaz nos llega su recuerdo, como 
si desde las desnudas ruinas de sus antiguos templos, con ecos 
melancólicos, los autores nos hablaran desde la inmensa lejanía 
del tiempo y del espacio.
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