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Materia médica, además de ser la denominación latina de una disciplina de la medicina 
universitaria europea dedicada a trasmitir el saber académico en torno a los remedios 
medicinales, fue también el rótulo que agrupó una serie de prácticas científicas orientadas a la 
producción de conocimiento médico y naturalista, a partir de la experiencia en el uso de 
especímenes procedentes de los tres reinos de la naturaleza (mineral, animal y vegetal): 
traducción y comentario de textos de los clásicos, representación visual de plantas y animales, 
confección de herbarios secos, herborización en campo, cultivo en jardines, mantenimiento de 
colecciones en gabinetes y ménageries, creación de redes epistolares de intercambio de 
materiales, imágenes y descripciones. 

Los objetivos generales del proyecto son cuatro. El primero, contribuir a trazar una cartografía 
renovada de la circulación a escala global del conocimiento acerca de la materia medica 
originaria de las Indias Orientales y Occidentales a lo largo de los dos primeros siglos de los 
imperios coloniales portugués y español. El segundo, superar el reduccionismo teórico y 
metodológico derivado de la limitación disciplinar, mediante una metodología que integre 
tradiciones, fuentes y enfoques historiográficos plurales, más allá de los estrechos márgenes 
de la historia de los descubrimientos, la historia de la medicina o incluso la de la ciencia. El 
tercero, incorporar nuevas fuentes (textuales, iconográficas y materiales) para enriquecer un 
relato historiográfico acerca de la 'primera globalización' que hasta ahora ha primado un 
reducido grupo de autores, de textos o de imágenes. Y el cuarto, contrastar dos hipótesis 
básicas: el papel sucedáneo de la materia medica de las Indias Occidentales con respecto a la 
de las Orientales y el papel relevante que tuvieron en la crisis de la medicina galénica y en el 
surgimiento de culturas médicas propias de la modernidad.  

El equipo del proyecto liderado por dos IPs del CSIC, uno en la IMF y otro en el CCHS reúne 
a otros seis investigadores españoles (dos de ellos trabajando en este momento en 
instituciones de Reino Unido y de Francia) y tres extranjeros (trabajando en México, Italia y 
Francia), además de dos jóvenes investigadoras en formación. 

Se espera que los resultados de IBERMATMED contribuyan a renovar los conocimientos sobre 
la materia medica originaria de las Indias Orientales y Occidentales, superando visiones 
eurocéntricas y reduccionistas que siguen estando presentes de forma más o menos patente 
en buena parte de la historiografía hoy circulante. En especial, queremos contribuir a hacer del 
juego de escalas que va de lo local a lo global la perspectiva fundamental para abordar esta 
cuestión, mostrando cómo los saberes de las culturas no europeas y papel de los imperios 
coloniales ibéricos fueron fundamentales en la producción de conocimiento sobre la naturaleza 
y los remedios medicinales de "las cuatro partes del mundo".  

  


