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La colección de nlandrágoras del Jardín BotlLnico 

de Madrid 

El Dr. W. Haberling, competente profesor de 
Historia de la Medicina, se expresa del siguiente 
modo al referirse a la mandrágora: que «difícil
mente existe otra planta, de la que con todo inte
rés'y abundancia se hayan ocupado sabios y ne
cios en el decurso de los siglos. Es enorme, 
inacabable, la literatura botánica, farmacológica, 
médica, artística, popular y fantástica, escrita en 
infinidad de idiomas sobre la mandrágora, desde 
los tiempos más remo.tos hasta principios de la 
edad moderna». 

Pocu o nada nuevo afíadiría yo en estas pági
nas. Sin embargo, no son muy divulgadas algu
nas leyendas basadas en esta planta, y menbs 
aún las tallas que se hadan de la mandrágora y 
que eran guardadas por personas supersticiosas 
como amuletos de incalculable valor. Esto último, 
o sea el dar a conocer la colección que de estos 
amuletos existe en el Jardín Botánico de Madrid, 
es el tema que desarrollo en estas páginas. 

Las mujeres de Jacob, hijas de Labán, no eran 
igualmente fecundas. Lea, que era la mayor, ya 
habla dado a luz cuatro hijos, mientras que Ra
quel se lamentaba de su esterilidad. San Agustín 
nos indica que esto fué motivo de disgustos 
entre ambas hermanas. 

En este estado se encontraba Raquel cuando 
se decidió a valerse de las mandrágoras para ob
tener la fecundidad deseada; y asl leemos en el 
Génesis, capitulo 30, verskulos 14, 15 Y 16: 

«y fué Rubén, en tiempo de la siega de los 
trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájo
las a Lea, su madre; y dijo Raquel a Lea: ruégote 
que me des de las mandrágoras de tu hijo.» 

«Y ella respondió; ¿Es poco que hayas tomado 
mi marido, sino que también te has de llevar las 
mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues 
dormirá contigo esta noche por las mandrágoras 
detu hijo .• 

. y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, 
salió Lea a él y le dijo: a mí has de entrar por 
que, a la verdad, te he alquilado por las mandrá
goras de mi hijo. Y durmió con ella aquella 
noche .• 

La mandrágora se consideró como excelente 
para curar la esterilidad, y según cuentan los 
historiadores, era muy frecuente en las cercanías 
de Jerusalén, y crecía abundante al ladQ del se
pulcro de Raquel. 

En el poema de Salomón, en .EI Cantar de 
los Cantares », capítulo 3.°, donde el esposo relata 
la hermosura de su esposa, al final, en el versí
culo 13, volvemos a encontrar citada la mandrá
gora - Las mandrágoras han dado su olor. ....•. 

Este pasaje ha tenido diversas significaciones, 
pero sierripre hemos de considerar la mandrá
gora como un signo de fecundidad. 

Las leyendas acerca de la mandrágora son in
numerables; citaré entre otros d0s recopilados en 
la bibliografía de los siglos XVI y XVII que he 
consultado para esto. 

Se cuenta que una diosa feroz había recibido 
de sus compafíeros orden de destruir la raza hu
mima. Por aquella época habían llevado a la isla 
de Elefantina gran cantidad de mandrágoras, que 
sirvieron para preparar un licor sumamente pare
cido a la sangre humana. La diesa, seguramente 
por eqllivocación, tomó parte de aquella bebida, 
sufriendo instantáneamente un gran letargo, · y 
por efecto de esto se salvó la raza humana. 

Frontinus, historiador y cónsul romano, refie
re que Maharbal, que a las órdenes de Anlbal, 
combatía contra los africanos, encontrándose in
ferior ante el enemígo, simuló la huida con su 
ejército, dejando al contrario sus campamentos, 
donde los invasores encontraron abundantes odres 
llenos de vino, que el cartaginés había adicio
nado y hecho preparar con mandrágora. Los ven-



cedores bebieron en abundancia· aquel vino y no 
tardaron en sufrir los efectos del tóxico, termi
nando por quedarse sumidos en profundo sueño 
que aprov~charon los cartagineses para volver y 
derrotar a sus enemigos. 

Aquí acabamos de ver la acción hipnótica de 
esta planta. Si pasamos rápidamente desde la fe
cha en que se desarrollan los hechos que acaba
mos de narrar al año 1888, en el cual Richardson 
realizó con un extracto de raíz de mandrágora 
diversos experimentos, que tuvieron como fin la 
comprobación de la existencia en ella de una 
gran proporción de principios hipnóticos., tene
mos una afirmación de las virtudes que la super
chería atribuía a la mandrágora. 

No es raro el caso de que plantas que han 
gozado antiguamente, en el dominio popular, de 
propiedades medicamentosas que se han tenido 
por irrisorias, al efectuar ensayos químicos dete
nidos, se ha descubierto la existencia de princi
pios que eran prec isamente los que comunicaban 
a la planta sus propiedades medicinales. 

En este caso, en la mandrágora, tenemos la 
comprob'ación al d escubrir Ahrens en 1889 la 
mandragarina (CI ~H'90 jN) alcaloide que logró 
aislar. En la misma raíz se encuentran también 
la hyoscina, hyosciamina, atropina y la norhyos
cyamina, todos ellos reconocidos narcóticos. 

Resumen de los conocimientos sobre la man
drágora, sus leyendas, sus propiedades medici
nal es , los tenemos en un manuscrito . que estoy 
estudiando y del cual ya he publicado algunas 
páginas (1). 

Se trata del -Examen de los simples medici
nales. del licenciado Antonio Robles Cornejo, 
médico de Salamanca. Es un manuscr ito inédito 
conservado en la Biblioteca del Jardín Bo tánico 
ele Madrid. Data del afio 1617. 

Además, resulta que todo lo que nos indica 
este autor es lo que se encuentra en los clásicos 
de aquellos tiempos, que rec'opilados y añadidos 
de observaciones particulares , cons tituye el ca-

o 
pitulo 17 del libro 1 de la me'ncionada obra que a 
con tin uación inserto . 

He suprimido aquellas partes que no tienen 
gran relación con lo que estamos tratando. 

CAPIT. 41. LIBRO 1. DE LAS JltADRÁG ORAS. 

Las dos especies de mandragoras negra y 
blanca macho esta y henbra la negra bien cono
cidas plantas son en nstra es paña y bien trilladas 
y pintadas de los simplic istas son plantas cria

. das con regalo principalm ente el macho en los 

(1) Véase • Formacla .. , año!l, núm. 18, octubre de 1931. 
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jardines y milcetas de los hombres curiosos y 
de las mugeres que crehen facilmente los enbus
tes y in posiciones de algunas gentes perdidas y 
inbincioneras que dan credito a sus patrañas por 
ser la Raiz formada al modo de dos piernas ~aca
das como con artificioso estatuario saliendo la 
proporción desde las vexixas para abajo y los que 
tratan de engañar linpiandolas con parte de la 
cepa de donde el cogollo sale y formando de 
estas partes un cuerpecillo y cabeza como de una 
mufieca o figura humana poniendo los cabellos y 
barbas no con pequeña maldad hacen entender 
que es figura formada de la naturaleza con vir
tudes particulares apropiadas a engendrar amor 
de unas personas en otras y adq ui rir rriquezas a 
hacer concebir con que se dejan engañar muge
res faciles y libianas y honbres perdidos perezo
sos y perdularios y no teniendo quizas otro tanto 
de caudal compran estas echi cerias o figuras sur
perstíciosas a subidos precios esto se entiendo 
por lo que Mathiolo, di ce averles descubierto cierto 
joglar o en busteros montan banqui, en Roma cu
randole de unas babas en cuia fe y d.e 1,3 ordina
ria fama escrivo esto aviendo visto un demonio 
.de estos en poder por ventura de persona bien 
sin sospecha puesto que desde ese dia me fue a 
mi harto sospechosa, son pues una y otra man
dragara la blanca o el macho una planta de mu
cho ruedo que produce las ajas mayores que las 
acelgas lisas y amorosas y que desde la misma 
cepa echa unos pezones largos de los quales salen 
o nacen unas manzanas de pesado olor del tama
ño de nueces verdes y algunas mayores estando 
verdes y por madurar pesan mucho y tienen el 
color de sus ajas y comenzando a madurar se 
van tornando amarillas y como las cam uesas con 
algun color atornasolado y quando '"estan perfec
tamente maduras del todo to man el colo r amaril lo 
perfecto del color de gualda y de mas g rande y 
pesado olor que oliend olas parece que entorpecen 
el sentido, lo interi0r o carne de estas mallzani
lIas es una carne aguanosa y ti ene sus apartadi
llo s y en estos unas pepitas c6mo las de peras o 
camuesas que es la simiente de donde se sien
bran y nacen puesto que tanbien de sus RaiceS 
torna a renacer, son las raices del grosos- de un 
rabano 'asidas entre si que propiamente parecen 
dos piernas humanas cruzadas li la negra man
draga ra a quien llaman henbra tiene las a jas mas 
an gostas que las lechugas y son un poco vellosas 
las manzanas mucho menores y las Raices como 
en el macho son dos en esta son tres y aunque 
mas delgadas mas le'ñosas y menos corteza y 
quando esta de sazon el fruto se pon en asi el 
como las ra ÍCe s de color de azafrano P linio las 
pinta con corteza negra y El metidulio bla nco= 
las verengenas quieren alg unos authores que sea 
tercer especie de mandragora y pareceJes que la 
confundieron con la llamada maria n haciendo 
discurso que la verengena se ll ama en latin ma
lum in sanum ó pomum in sanum , que significa 
manzana que cura, teniendo en griego morion el 
mismo significado es enpero fuera de toda razon 
dar oidos a estas deducciones por ser diferentcs 
plantas las verengenas y el morion y ser esta la 
tercer especie de las mandragoras criada en los 
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desiertos y v:aldios sin beneficio y regalo y sus 
frutos o ma nzanillas terribles que por mui po¡;a 
quantidad qu '! de El se coma por yerro muchas 
veces asi por ser de buena y graciosa vista ':01110 
por sed muy dulce y sabroso, luego a causa lo 
cura y hace haced gr·andes desvarjos y a las 
verengenas les pusieron el nombre in sano no 
por estos efectos sino por el savor insipido ó por 
s ed insipidas y aparejadas a tomar los savores 
qu e les apli can y en las cocinas les quieren dar= 
si ubierarnos de seguir el orden de iodos los 
sinplicistas en este mismo capitulo ubieramos de 
trata r de la Historia Oe las verengenas por me
. nudo pero su lugar tendran. Besta agora para 
decir todo lo que c(;)l1viene advertir de las man
dragaras y desilacer los engaños y encarecimien
tos q ue aq uellos enbusteros bendedores de estas· 
ra ices para quitalles El credito, dicen pues que 
para ayer de arancar esta planta (llena de secre
tos) la atan un perro a la Raiz y que ·sea grande 
y de fuerza aviendola descarnado de la tierra y 
dejand ole so lo y que con esto solo se contentan 
sino qu e temiendo la muerte si oyen s~ grito se 
ta pan los oyd os con cera huiendo muy gran 
trecho y que el perro tirando con fuerza la arranca 
dando la Raiz que dicen ser figura humana un 
ta n terri ble g rito que al punto muere el perro y 
buelven desp ues y le hallan arrancada. El perro 
muerto cOn que quedan Ricos y con tentos. Esta 
hablill a dice 1\1atlliolo que es sacada de Josepho 
en sus libros de las guerras de los fudios. Zierto 
es que la Historia la tralle aquel gran y verdadero 
Historiador pero no esta averiguado que sea la 
planta q ue se arranca la milndragora sino otra 
que se cría en el valle llamado Baaras y la misma 
planta t iene este nombre la qual no se puede 
arrancar s in pelig ro de muerte si primero no la 
untan y riegan con orina de mug er o de sangre 
menstrua ..... dejando estas burlas y bolbiendo a 
las veras y historia de las mandragoras digo que 
quatro cosas saca provechosas la botica de ellas 
necesarias en el uso de la medicina lo primero 
las cortezas de sus Raices que sean de coger y 
a g uardar en el OtOl10 y linpiar de la ti erra y 
suciedad las ensartan en un hilo como las raices 
de lirio s in que lleg ue la una corteza a la otra y 
así se secan a la sonbra, lo segundo es el zumo 
exprimido dc las mismas cortezas mojadas y ex
primidas en el verano este se espesa y seca al 
sol ·y estando seco se guarda en un vaso vidriado 
de barro, lo tercero el zumo de las manzanas que 
ta nbien espesado al sol se guarda como el zumo 
de las cortezas, 10 quarto las ojas secas colgan
do las al ayre con que se hacen cocimientos y 
ba ños .... . » 

* * * 
E l Jardín Botánico de Madrid encierra entre 

sus co leccio nes algunas de gran valor histórico. 
En una de las vitrinas destinadas a guardar estas 
colecciones, he e:1contrado los ejemplares de 
mandrágora que han sido representados fotográ
ficamente y que me propongo describir. 
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Forman un lote de ocho ejemplares, que div.i
do en dos partes, una de siete y otra formada 
solamente por una raiz de mandrágo ra macho. 

Antes indicaré las cuatro especies que del 
género Mandrágora existen: 

lo" Mandrágora 'lJernalis.-Bert. Coment. de 
mandr., pág. 9, f. 1 et fl. italic, tomo 2, pág. 618. 
Es propia de toda la región mediterránea. Espa
ña, Italia, Greda, Africa y llega hasta Oriente. Es 
la M. acaulis' de Gaertn y la Mandrá tTora mas 
de Fuchs hist., pág. 530. A l~ raíz, así como a la 
planta, se le designa con el nombre de «mandrá
gora macho>; la «mandrágora hembra. corres
ponde a la siguiente especie. 

2." M. Officinarunz L. Sp. pI. ed 1, pág,18I. 
Calabria, Sicilia, Creta, Espai'í3 (Boissier), Africa 
(Salzm), etc. Es la M. autumllalis Spreng. syst., 
1 fig" 699, nóm: 2.- Atropa Mandrágora. L. Sp. 
pI. ed 2, pág. 259.-M. foemina. Barr ac 29. Fué 
descrita detenidamente por Bertolini. Coment. 
mandr., pág. 10, núm, 2, t. 2. 

3.a M. microcarpa. - Bert. Coment., pág, 12, 
núm. 3, tab. 3. Cerdeila austral (Morís); y por fin 

4." M. caulescens.-Clarke, propia del Hima
laya, y a la que a mi parecer hay que atribuir la 
<mandrágora de la China •. 

Hecha la enumeración de estas cuatro espe
cies, pasemos a la desc ripción de los ejemplares 
de la colección. Figura 1, es la que forma lote 
aparte. Es una raiz de «mandrágora macho » foto
grafiada de espalda. 

Mide 23 cm. de alto por 10 cm. de ancho, me
dida ésta que corresponde a la anchura de las 
espaldas. El color es gris ceniciento y se encuen
tra bastante apolillada. 

La cabeza en su parte anterior es puntiaguda, 
simulando la de un cerdo; el conjunto, cabeza 
con cuerpo, tiene el aspecto de un ser humano 
con cabeza de animal. Las raicillas insertas en la 
parte posterior de la cabeza, caen a 10 largo de la 
espalda simulando una cabellera; estas raicillas 
se presentan también en la parte delan tera del 
cuerpo, bastante repartidas entre pecho y cuello: 
faltan en las piernas. 

La espalda, con omoplatos muy pronunciados, 
así como las caderas. Las piernas proporcionadas 
en lo que cabe al resto del cuerpo; la pierna 
izquierda se encuentra rota en su terminación. 

Muy usada, muy manoseada, las partes salien
tes han llegado a tener un poco de brillo, que me 
hizo sospechar en un principio la intervención de 
la mano del hombre para resaltar los contornos. 

Se trata de un ejemplar muy interesante, y 
más aún, si verdaderamente todo él es producto 
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de la naturaleza, y no de las malas artes con que 
ya sabemos hay que contar en estos objetos. 

Pasemos al lote segundo. Colección de tallas, 
tanto o más interesantes que la raíz sin tallar 
que acabamos de citar. Son siete; sólo seis han 
sido reproducidas fotográficamente; el séptimo no 
se presta a la fotografía, diversidad de planos 
y mala sustentación, son las causas que ·han im
pedido llevar su imagen a la placa foto gráfica . 

• ' ... ?-•• ; "' ... . 

• >", ~ '';': ". p-': ' 
- "i • 

. " 

Fig. l.-Mandrágora macho. 

Representa esta última una grulla, animal muy 
usado en el arte japonés. Sólo está tallada la parte 
anterior; la posterior, por falta de materia en qué 
hacerlo, está en bruto. La cabeza del animal está 
inclinada hacia el. suelo , como buscando algo; las 
plumas perfectamente marcadas; da el conjunto 
la sensación de gran realidad. Las dimensiones 
son: 14 cm. de alto y 20 cm, de anclio, de los 
cuales 7 corresponden al cuello. 

He olvidado algo que es muy necesario indi
car. ¿Qué especie de Mandrágora es la que ha 
proporcionado la raíz que ha sido transformada 
en el objeto? Verdaderamente, aun después de 
bastantes consultas bibliográficas, ya en los anti
guos autores de botánica médica, ya en los tra,ta-

dos de arte, no me atrevo a precisar el origen del 
material tallado. 

Me inclino a creer que es la raíz de la M. cau
lescens, especie que ya hemos dicho es propia del 
Himalaya . Esto queda confirmado, en parte, por 
la denominación que se les ha venido dando, 
«mandrágora de la China ». Desde luego, puedQ 
afirmar que las raíces de las 3 mandrágoras res
tantes no han intervenido. El nombre «mandrágo
ra de la China » no es muy ¡frecuente. Quedamos, 
por consiguiente, en que la raíz de M. caulescens 
ha servido (?) para formar los fetiches que esta
mos tratando . 

El tallado, en general, es muy detenido; todos. 
ellos se componen de dos partes: una que es el 
obj eto propiamente dicho y otra que sirve. de pie. 
Esta es independiente de la primera; la substancia 
es la misma, pero seguramente rea lizada con tro
zos inservibles, para ser tallados, sin embargo, 
todos ellos han sido desvastados toscamente y 
hasta pulimentados. 

El interior de la raíz es de color negro, mucho 
más blando que la corteza. La talla se realiza en 
la corteza, que es de color pardo claro, y en esta 
planta tiene una gran dureza . Después de la talla 
se ha pulimentado, deteniéndose en aq uellas par
tes qúe ha querido resaltar el artista, generalmen
te la cabeza. Por último se ha barnizado. 

En las figura 2 y 3 tenemos representadas 1as (j. 
tallas que vaya describir. Figura 2, de izquierda 
a derecha: Un hombre cuya cabeza está coronada 
por una especie de mitra que también la llevan el 
de la derecha de la misma figura y el de la iz
quierda de la figura 3. Cabeza calva, bigotes col
gantes, mezclados con la larga barba que cubre 
hasta la mitad el pecho. La mano derecha aplica
da al vientre, la izquierda soporta una carga, que 
en la fotogratía no ha sido posible destacar. Esta 
carga se compone de unas flores y hojas que re
cuerdan a las de: la mandrágora y en la parte más 
posterior la cabeza de un perro. 

El artista ha querido representar en la carga 
que lleva este sujeto, quizás un sacerdote (?), la 
historia de la extracción de la mandrágora, que 
ya hemos te.nido ocasión de conocer al leer el ca
pítulo de la obra de Robles Cornejo. Así es, que 
el perro todavía unido a la mandrágora constitu
ye el fardo que lleva el personaje. 

Mide 22 cm. de alto por 10 cm. de ancho. 
En el centro de la figura 2 está la taIla más 

corpulenta de la colección. 
En la mano derecha lleva medio enroscado un 

dragón, que mira con ojos codiciosos la bola que 
parece va a tirarle con la izquierda. Mide 23 cen-
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tímetros de alto por 17 de ancho. Sólo es perfecta 
la talla del dragón, el resto, seguramente por no . 
estar relacionado con el asunto ha sido des
atendido. 

El dragón es del mismo tipo que el represen-' 
tada tan frecuentemente en la antigua porcelana 

P
· ~;--;-~':--."."...-... 

'.; . "' , . .. .. .' 
• o- . .... . 

" . . -
"" , " : 

I~ • 

con la mitra antes citada. Mide 22 cm. alto x 7 
ancho. 

Figura 3, izquierda, otro personaje que cubre 
su cuerpo con una túnica y que lleva también en 
la cabeza la característica mitra. La mano izquier
da oprime contra su pecho un rollo. Es muy fina 

.~-...., ..• ,..¡~-~~ ....... -----~~.~.-
~ .. . ." 

Fig. 2.-Mandrágoras de la China. 

china y que era motivo, casi siempre, de asas en 
los .jarrones o bien lo vemos trepando por el 
vientre de ánforas. 

Esta talla recuerda perfectamente a los escul
tores chinos que represE:ntan a Pou-tai, el Dios 
de la alegría, grueso, de cara alegre y con cabeza 
redonda generalmente calva (1). Aquí no le ha 
dado el artista una expresión alegre, péro en sus 
labios se nota una mueca de satisfacción, para 
deleitarse en el juego que ensaya con el dragón 
que impaciente espera la bola que sosti ~ ne la ma
no) zquierda de este hombre. 

La tercera imagen de esta figura representa 
tal -vez a un sacerdote, envuelto en su manto que 
sujeta con la mano izquierda. Su cabeza omada 

(1) Vor -Lo monde vu par les artisles. Oéographio artislique o 
par René Ménard-, pág 315, Parls, 1881. 

la ejecución de esta figura; el pie ha sido adap
tado en forma de trípode. 

A su lado hemos colocado otra interesante 
figura. El artista ha adaptado la figura a la forma 
de la raíz que le sirve de material para la ejecu
ción de su obra. Todo está desplazado hacia la 
derecha. Es un hombre, con el cuerpo envuelto 
en un manto echado hacia la espalda, manto que 
también cubre la mano derecha, que es la que 
soporta un sapo de enorme boca y ojos saltones, 
atento a la lombriz que maneja con la mano iz
quierda el sujeto. 

Una raíz algo deformada que el artista ha sa
bido aprovechar hábilmente, concibiendo un asun
to en el fondo semejante al del dragón de la figu
ra 2. Allí era el entretenimiento con el dragón; 
aquí con el sapo, que hambriento espera la lom
briz, y también se nota en la cara del personaje 
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una expresión de alegria . Mid,e 221 cm. x 14 cen-
tímetros. J 

Por último, tenemos en esta figura un hombre 
de cara triste, pensativo, como sentado, con las 

i r .. 

: . . 

diarIas, estudio que ció motivo. a este trabajo, y 
que volverán a ser guardadas quedando como 
.testigos del arte humano puestos en manos de la 
brujerfa. 

Fig. 3.-Mandrágoras de la China. 

manos cruzadas y en ellas una calabaza exacta
mente igual a la usada por los peregrinos. 

Figuras semejantes a éstas existirán en manos 
de particulares, algunas veneradas en otros tiem
pos, por creerlas dotadas de extraordinarias pro
piedades, fecundidad, talismán para engendrar 
amor, etc. 

Las que componen la colección del Jardín 
descansaban en una. vitrina, como dije, y sólo en 
esta ocasión han sido desempolvadas para estu-

La mandrágora constituye uno de los capítu
los más interesantes, y tal vez de los más exten
sos, de la historia de la botánica médica. El Jar
dfn Botánico de Madrid guarda entre sus colec
ciones material excelente. como fuente de infor
mación para aquélla. Colecciones que le dieron 
gloria, cual fueron, entre otras, las quinas, y que 
se guardan no lejos del sitio que ocupan las man
drágora~ . 

.................. :::.:.::.:: ...... ........... . 
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