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RESUMEN: Hacemos un estudio de la Medicina y la Farmacia en la época medieval, que abarca desde la caída de Roma en manos de los godos, el año 476,
a la caída de Constantinopla en 1.453 ante los turcos, considerando inicio y fin
de la Edad Media.
En la Edad Media, conviven la investigación, y la magia, volviendo en
parte a la hechicería, hasta que de nuevo el progreso médico-farmacéutico
vuelva a pronunciarse en la época del Renacimiento.
En la Medicina y la Farmacia de la Edad Media destacan Alejandro de Tralles, Santa Hildegarda de Bingen, Trótula de Salerno, San Isidoro de Sevilla,
la Escuela de Traductores de Toledo, y la Escuela de Salerno.
Los mayores avances que la medicina experimento durante la Edad Media
fueron la regulación de la enseñanza de la profesión médica, el desarrollo de
las ideas sobre el contagio y la adopción de medidas sanitarias y por último la
fundación asistencial para enfermos desahuciados, ancianos y abandonados.
Entre las epidemias que padecieron, muchas de ellas fueron importadas por
las Cruzadas, como fue la lepra.
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Abstract: We make a study of Medicine and Pharmacy in medieval times,
which covers from the fall of Rome in the hands of the Goths, the year 476, to
the fall of Constantinople in 1453 before the Turks, considering the beginning
and end of the Middle Ages.
In the Middle Ages, research and magic coexist, returning in part to sorcery, until once again the medical-pharmaceutical progress again pronounced
at the time of the Renaissance.
In Medicine and Pharmacy of the Middle Ages stand out Alejandro de
Tralles, Santa Hildegarda de Bingen, Trollula de Salerno, San Isidoro de Sevilla, the School of Translators of Toledo, and the School of Salerno.
The greatest advances that medicine experienced during the Middle Ages
were the regulation of the teaching of the medical profession, the development
of ideas about contagion and the adoption of sanitary measures, and finally the
foundation for the care of the terminally ill, the elderly and the abandoned.
Among the epidemics they suffered, many of them were imported by the
Crusades, as was leprosy.
Keywords: Medicine, Pharmacy, Middle Ages, Salerno.

ALEJANDRO DE TRALLES Y LA MEDICINA BIZANTINA
Posiblemente el médico más importante junto a Aecio de Amida de
la Medicina bizantina del siglo VI, fue Alejandro de Tralles 1.
Alejandro de Tralles (525-605 después de JC). médico del siglo VI,
muy hábil, fue un científico independiente, con excelentes dotes de observación, que viajó por España, las Galias, Italia y Grecia, estableciéndose definitivamente en Constantinopla, se caracterizó por inclinarse
hacia el pragmatismo, no limitándose solo a repetir a Hipócrates, a Galeno o alguna Escuela intermedia, que le proporcionó fama y popularidad, al insistir en que el tratamiento debe ser guiado por los síntomas

PÉREZ PÉREZ, Orlando. “De los albores a los albores un recorrido por la Historia
de la Medicina”. La Habana, Revista Ecimed. 2011: 1-5.
1
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más que por las teorías. Pero curiosamente ese pragmatismo le conduce
a prescribir tratamientos, tan curiosos como el de la epilepsia, que decía:
“Se tomara un clavo de un barco hundido y hágase con él un brazalete y póngase en este una porción del corazón de ciervo, arrancado
del cuerpo del mismo que está todavía vivo y los resultados serán asombrosos.”
Alejandro de Tralles, consciente de su ridiculez, afirmaba que aunque no hubiera ninguna razón racional de que los amuletos les defendieran, de hecho les defendían y por ello utilizó también la magia en sus
curaciones.
Otros muchos médicos entremezclaron, igualmente, los conceptos
racionales derivados de la medicina helenística con las plegarias y pociones, amuletos y rezos llevados en esos momentos a la práctica profesional.
Practicó y enseñó Medicina durante un largo período en Roma. Procedía de una familia de sólida formación; su padre y uno de sus hermanos eran médicos, y otro de sus hermanos, Antemio, fue uno de los arquitectos de la Basílica de Santa Sofía, en Estambul. Probablemente, es
esa notoriedad de su familia lo que hace que Alejandro de Tralles sea
uno de los médicos bizantinos de los que contamos con mayor información.Se forma probablemente con su padre y estudiando a las dos mayores autoridades de la época, Galeno y Dioscórides.
Antes de instalarse en Roma, viaja por todo el Mediterráneo y de
estos viajes adquiere, principalmente, conocimientos farmacológicos;
haciéndonos llegar remedios populares contra la epilepsia que aprendió
en Córcega o en Hispania.
En toda la obra de Alejandro de Tralles se mezclan elementos mágicos. Así, por ejemplo, propone con frecuencia el uso de amuletos o hechizos, ya que intuye un efecto placebo.
Como datos destacados, a Alejandro de Tralles se le atribuye la primera reseña acerca de la eficacia de la colchicina en la gota.
Alejandro de Tralles propone el uso de sanguijuelas en la cabeza
para el tratamiento de la melancolía, enfermedad en la que el exceso de
bilis negra tenía un papel importante. En la época se preconizaba el uso
de las sanguijuelas en las cefaleas, sobre todo si se asociaban a fiebre o
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manía, o adquirían una forma crónica, así como en las conjuntivitis y
las amaurosis.

Hirudo medicinalis, L. Sanguijuela medicinal.

Cursó estudios en Alejandría y durante muchos años trabajó en
Roma, donde escribió uno de los mayores trabajos sobre Patología,
Twelve Books on Medicine que ha sido traducido al latín, griego y árabe.
Fue el primero que practicó la sangría yugular, y administró el hierro
como remedio.
Un dato a destacar fue la descripción que hizo Alejandro de los numerosos cálculos encontrados en la vesícula biliar de la momia de la
sacerdotisa egipcia de Tebas (año 5015), ya que es la descripción más
antigua que se conoce. La vesícula, que era conservada en el museo del
Real Colegio de Cirujanos de Londres, se perdió durante la II Guerra
Mundial.
Medici libri duodecim 2 es una de las obras más destacadas de Alejandro de Tralles. Se trata de un tratado de Patología y Terapéutica en
12 libros, para transmitir, de la forma más clara y concisa posible, las
mejores terapias para las diferentes enfermedades. Contienen material
reunido por el autor para la enseñanza de la Medicina y probablemente
fueron escritos al final de su vida y resumen sus propias aportaciones
derivadas de la observación de varias enfermedades. Detalles acerca de
cómo se ocupa de patologías como la alopecia nos hacen pensar que su
clientela estaba entre las clases pudientes de la época.
TRALLIANI, Alexandri: Medici Libri Duodecim. Londres: Editor Forgotten
Books; 2018, 814.
2
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En el Libro I, conocido como Enfermedades de la cabeza y del cerebro, frenitis, epilepsia y melancolía, estudia las enfermedades mentales, que analiza según los planteamientos de la medicina griega y sostiene que la causa de las enfermedades mentales está en el cerebro. 3
Así, considera la calvicie como un padecimiento y recomienda rasurar el pelo corto, lavarlo vigorosamente y el uso de pomadas sulfurosas
(Libro I, cap. I, p. 1-4). A propósito del pelo cano, propone el uso de
ciertos tintes y vino tinto (Libro I, cap. III, p. 8-10). Respecto a la seborrea, recomienda frotar el pelo con vino y lavarlo con agua salada (Libro
I, cap. IV, p. 10-11).
El II se ocupa de los problemas del ojo, y el III de los de la boca y
las glándulas salivales. Los Libros IV y V tratan, respectivamente, de
patologías cardíacas y pulmonares, y en el Libro VI se ocupa de la pleuresía.
Los siguientes libros los dedica a patología digestiva: gástrica en el
VII, intestinal en el VIII, hepática en el IX, y en el libro X se ocupa de
las enfermedades abdominales que Alejandro considera las dos mayores: disentería e hidropesía. Para finalizar, en el libro XI se ocupa de las
enfermedades genitourinarias y en el XII de la gota.
En el Medici libri duodecim se recogen unas 600 sustancias farmacológicas, prácticamente todas las incluidas en la Materia Médica de
Dioscórides 4, pero con diferentes indicaciones. La influencia de este
tratado fue muy grande durante toda la Edad Media. Por poner un ejemplo, Albulcasis, cuatro siglos más tarde, lo utilizó como libro de referencia. Fue traducido y editado hasta el Renacimiento, como la edición
grecolatina llevada a cabo por Henricum Petrum en 1556.

3FRUTOS-GONZÁLEZ,

Virginia y GUERRERO-PERAL, Angel Luis: “La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de
Tralles”. Rev. Neurol 2010; 51:437-443.
4 Dioscórides: Plantas y remedios medicinales (De Materia Medica) Libros I- II.
Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Madrid, 2002.
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Medici libri duodecim

Otra de sus grandes obras es la Biblia yátrica, basada en la medicina
de Hipócrates y Galeno, del que era devoto seguidor aunque en ocasiones discrepó, donde recoge la Patología y Terapia de diversas enfermedades internas, sobre todo las producidas por gusanos, también traducida al latín lo que ha permitido su difusión hasta el siglo XVIII.
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LA ESCUELA DE SALERNO
La enseñanza de la Medicina, no se estableció de forma real y efectiva en las Comunidades Monásticas ni en las Escuelas agregadas a las
Catedrales del renaciente Sacro Imperio Romano, sino que lo hizo en
las nuevas Universidades, entre las que destacó la de Salerno, en el Sur
de Italia, situada en el golfo Paestum.
La Escuela de Salerno cuya fundación se calcula, pudo ser, hacia el
año 529, salvando la leyenda que es apócrifa, fue fundada por un judío
Elinus, un griego Pontus, un árabe Abdela y el latino Salerno y junto a
ellos impartieron docencia, por primera vez en la Historia de la Medicina, cinco mujeres médicas: la judía Rebeca Guarna, Abella la árabe,
las alemanas Constanza y Calenda y la más famosa de ellas Trotula de
Ruggiero, (1.110-1.160) 5 , que estaba al frente del departamento de mujeres y era la responsable de la enseñanza de la patología ginecológica
en la Escuela, conocida como la legendaria “dama trot”, casada con uno
de los fundadores de Salerno llamado Joanes Platearius. 6
Salerno, ya había sido popular, en el siglo II, como lugar de restablecimiento siendo un balneario en el Imperio Romano y casualmente
se encontraba en las cercanías del Monasterio Benedictino de Monte
Casino, fundado por San Benito de Nursia (450-554) 7, el autor de “ora
et labora” y patrón de la Cultura Europea, que fue el primer ermitaño
que más tarde estableció las primeras Reglas Monásticas para un cenobio.
A partir de la fundación por San Benito del Monasterio de Montecasino y de la Orden Benedictina en el siglo V, los monjes se multiplicaron por toda Europa y especialmente, en los primeros tiempos, por el
centro y sur de Italia. En la Regla que Benito redactó tiene un importante papel la labor asistencial, caritativa, para con los viajeros y los
enfermos, y esto contribuyó a que en todos los monasterios que se ajustaron a aquella Regla se dedicara una parte del tiempo de sus monjes y
5 VALLE GARCÍA, Margarita: “Trótula de Salerno”. Publicación Oficial Sedene
2009; 29: sitio web Elsevier.
6RUIZ VEGA, Paloma: “Medicina y Farmacia femenina, en la obra de Trótula de
Salerno (1110 -1197)”. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales
(epccm) 2018; 20:1279-1298.
7 CIGOLA, Michela: L'abbazia benedettina di Montecassino. La storia attraverso le
testimonianze grafiche di rilievo e di progetto. Cassino: Ciolfi Editore, 2005.
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un espacio en sus edificios para recoger y atender a esos menesterosos.
De modo que a su alrededor se fueron creando una especie de hospitales
rudimentarios en los que la caridad y la buena intención de sus servidores habrían de suplir la carencia de otras formas de curar.
Uno de esos monasterios con enfermería añadida para peregrinos
existía ya a principios del siglo IX en la ciudad de Salerno, situada en
el golfo de su nombre, pocos kilómetros al sur del golfo de Nápoles y
separada de éste por una estrecha franja de tierra en la que se hallaban
sepultadas las ruinas de Pompeya. La ubicación no era casual. El clima
de la zona, protegida de vientos y abierta al mar Mediterráneo con sus
brisas y su sol, fue ensalzada por los romanos que establecieron por allí
muchas de sus villas de recreo y descanso, y que hablaban de sus beneficios para la curación de múltiples enfermedades y la convalecencia de
otras.
En la ruta costera hacia Roma, Salerno era en la Edad Media escala
casi obligada para los peregrinos y lugar donde recomponer su maltrecha salud. A la estela de los enfermos hubieron de llegar hasta allí algunos médicos de muy distinta procedencia y pronto comenzaron a
ejercer su vieja profesión en las calles de la ciudad y un tanto al margen
del monasterio y de sus dependencias sanitarias.
Entre los propósitos de San Benito figuraba la conservación y copia
de viejos manuscritos y fue germen de la cultura europea, influyendo
muy positivamente en el enfoque científico de la Escuela de Salerno,
que por cierto será la primera Escuela Médica no regida por religiosos,
desempeñando un gran papel en la transición de la medicina monástica
a la laica, pudiendo disponer de antiguas obras de Medicina, lo cual le
daba cierto prestigio acrecentado por la producción de ciertos textos,
como fue el poema en latín sobre Dietética y preceptos higiénicos, titulado “Régimen Sanitaris Salernitanum”, y que fue el más popular
de los textos de Medicina, jamás escrito. En él se atisba un claro encanto
hipocrático, recordando:
“Utiliza tranquilo tres médicos: El primero el Doctor Descanso,
Luego el Doctor Hombre-Feliz y el tercero el Doctor Dieta.”
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Sanitatis-Salernitanum

Las Tablas médicas de Salerno 8 es un compendio de las propiedades atribuidas a distintas plantas y drogas aunque muchas de las sustancias allí citadas difícilmente las encajaríamos hoy entre los medicamentos, por tratarse de materiales que repugnan nuestra sensibilidad, no
obstante, en la Edad Media y por mucho tiempo más fueron tenidos
como remedios de probada eficacia y no puede cabernos duda de que,
por auténtica virtud curativa o por la sugestión de médicos y enfermos,
muchos de éstos llegaron a curarse; los referidos remedios y su aplicación, pueden resumirse de la forma siguiente:
El estiércol de pavo desecado, pulverizado y mezclado con el alimento o la bebida, purga la flema, también el tomillo, de cualquier
modo bebido.
8 CONTI, Oscar: Comentarios a las tablas médicas de Salerno. Barcelona: Editorial Lumen, 1985.
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Las abejas, las cigarras, las cantáridas y las avispas tostadas son
todas diuréticas de la misma eficacia, de cualquier manera que se tomen.
El aceite de escarabajo como unción, o bien chinches introducidas
en la verga, provocan una micción inmediata y abundante, los ajos triturados e introducidos en la verga producen el mismo efecto, y lo
mismo sucede con la menta sarracena.
Vómitos enérgicos se obtienen con bilis de toro, de perro, de cerdo,
de oveja. Se hace hervir cualquiera de éstas con heces de aceite y si se
unta todo el estómago se provoca el vómito y la evacuación. Advierte
que si la unción interesa del ombligo para arriba, se tendrá un fuerte
vómito, si es del ombligo para abajo, se obtendrá una evacuación.
El agnocasto o sauzgatillo, tomado de cualquier manera, aun simplemente esparcido cerca de los lechos de monjas y monjes, sirve para
apagar la concupiscencia. El uso de la ruda vuelve al hombre como
castrado, sensualmente abstinente.
El estiércol de borrico lo comen las mujeres de Salerno en forma de
buñuelos y lo dan a sus hombres para que éstos retengan mejor su esperma y ellas, a su vez, conciban.
La carne de rana gorda y vieja se hace hervir y cocer junto con
trigo, este trigo se da a la gallina y la gallina así nutrida se come, es
un manjar que alimenta los huesos. Si pretendes engordar las piernas
debes comer sólo las patas de la gallina.
En la duda de que un sujeto esté muerto o no, pon en sus narices
una cebolla poco asada, si está vivo, torcerá enseguida la nariz.
El vidrio pulverizado y cocido en vino es eficaz para el dolor de
dientes y contra las grietas, esto es, las hendiduras de las encías.
Si se cortan habas por la mitad y una de las mitades se pone sobre
una vena rota, ésta dejará de sangrar.
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Miniatura que representa la Scuola Medica Salernitana. Copia de los Cánones de Avicena.

Gracias a la figura de Constantino el Africano (1010-1087) 9 que fue
la figura crucial para la instauración de la tradición hipocrática y galénica en Salerno, contribuyendo con ello a como lo hicie-ron Casiodoro
9 MONTERO CARTELLE, Enrique: “Alfano y Constantino el Africano: la formación de la lengua médica”. Revista de Estudios Latinos (RELat), 2016,16: 119-129.
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y San Isidoro de Sevilla, con sus Etimologías, y Santa Hildegarda de
Bingen 10 a mantener la continuidad con el mundo clásico, con sus traducciones al latín de los textos griegos clásico a través de las versiones
árabes así como de los textos árabes, al igual que lo hiciera Constantino
el Africano, que dominaba el árabe y el latín, lo que le permitió traducir
del árabe al latín varias obras de Galeno y de Avicena 11, consiguiendo
la plena asimilación de la Medicina clásica griega, con la traducción
sistemática del árabe al latín de las más importantes obras griegas e islámicas , teniendo su Centro Fundamental en el Toledo del siglo XII.
El rey Alfonso X fundó en Toledo una escuela en la que se reunían
sabios y eruditos árabes, judíos y cristianos dedicados en exclusiva a
traducir textos árabes al latín y al castellano. A través de esta célebre
Escuela de Traductores de Toledo entraron primero en España e inmediatamente en toda Europa occidental la mayoría de las obras de la antigüedad. El equipo de Juan Avendahut Hispano traducían del árabe al
castellano y Dominicus Gundislvus pasaba los textos castellanos al latín. Posteriormente fue Gerardo de Cremona quien dirigió el grupo traductor.

Avicena. (9801037).

El filósofo y médico Ibn-Sînâ (930-1037) conocido como Avicena,
intentó unificar todo el conocimiento médico en su imponente Canon
medicinae, aparecido en el siglo XI. Dos de los cinco libros del Canon
10 CABRÉ I PAIRET, Maria Monserrat: “Hildegarda de Bingen y la práctica de la
autoridad”. Revista d'estudis feministes. 1999; 16: 81-95.
11 RUIZ VEGA, Paloma: “Avicena, gran figura de la Medicina y la Farmacia medieval”. Farmacia 2014; 33: 60-61.
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trataban de cuestiones farmacéuticas, el segundo estaba dedicado a los
simples medicinales; el cuarto, a los compuestos. Estos dos volúmenes
contenían una relación exhaustiva de fármacos, un tratado sobre venenos, secciones acerca de la preparación de los medicamentos y una larga
lista de recetas medicinales. Aunque se aprecia una influencia clara de
Dioscórides y Galeno, las adiciones y aportaciones de Avicena resultan
impresionantes. Su Materia médica abarcaba fármacos utilizados por
los árabes, persas, indios y griegos. La fama de Avicena en el campo de
la Farmacia también se debe en gran medida a la introducción del dorado y plateado en las píldoras. Nunca se ponderará lo suficiente la influencia de Avicena. El Canon se tradujo al latín en el siglo XIII y posteriormente se imprimió por toda Europa. Aún existen ediciones en
árabe de la obra. Después de Avicena, y hasta bien entrado el siglo
XVIII todas las farmacopeas y libros sobre Materia médica utilizaron
sus trabajos como punto de referencia. Durante seis siglos, fue reconocido como la segunda gran figura de la Medicina y la Farmacia, tan solo
por detrás de Galeno. 12
Digna de mención por su fama y peculiaridad es otra obra, muy famosa de la escuela de Salerno, atribuida a Trótula 13, que trataba de partos y enfermedades de la mujer, titulada “De passionibus mulierum”
muy necesario para las parteras de aquella época, en que solo las mujeres podían atender los partos, mientras les estaba prohibido los demás
aspectos de la asistencia médica, a excepción de los relacionados con la
lactancia. El tratado es totalmente femenino 14, pero no se libra de prejuicios y magias, como podemos comprobar: al dar a elegir entre una
deslumbrante cabellera rubio platino o un pelo de un discreto color
castaño, mediante la siguiente fórmula:

RUIZ VEGA, Paloma: “La Farmacia Galénica en el Periodo Árabe: el Medicamento en la Edad Media”. Revista epccm 2015; 17: 403-418.
13 GREEN, Mónica: Trotula, un compendio medievale di medicina delle donne.
Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2009.
14 CABRÉ I PAIRET, Maria Monserrat: Autoría y autoridad femenina en la medicina medieval, en ZARZOSO, A., y ARIZABALAGA, J. (Coordinadores), Al servicio
de la salud humana. La Historia de la Medicina ante los retos del siglo XXI. XVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. San Feliu de
Guixóls, Girona: Sociedad Española de Historia de la Medicina, Museu d’Història de
la Medicina de Catalunya, Museu d’Història de San Feliu de Guixóls, Institució Milà i
Fontanals (CSIC), 2017, 50-52.
12
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“Calentar abejas en un recipiente de metal y triturarlas con aceite
hasta convertirlas en una pomada brillante muy apreciada”.
O al prescribir:
“Un ungüento para labios, para uso de muchachas que tuvieran los
suyos agrietados por besos demasiado hambrientos de sus amantes, así
como para el amante, si era insuficientemente viril, se recomendaban
excrementos de asno.”
En el año 1.140 Rogerio II de Sicilia, juzga necesario regular la práctica de la nueva medicina profana y su nieto el Emperador de Hohenstaufen, Federico II, especificó en 1224 que todos los candidatos para
matriculase en la Escuela de Salerno era imprescindible haber cumplido
veintiún años, ser hijo legítimo y haber estudiado tres cursos de Lógica
y una vez admitidos cursaban los estudios de la carrera, durante cinco
años y luego un año de prácticas con un profesor experimentado de la
Escuela. Al finalizar los estudios recibía el título de Magister o de Doctor junto con un anillo, una rama de laurel, un libro y un beso de paz. 15
La Escuela Médica de Salerno es la que con su titularidad médica va
a permitir sin limitación el ejercicio médico a las mujeres y no solo
influyó en el desarrollo de la práctica médica en el Reino de las dos
Sicilias, Montpellier, ciudad perteneciente a la Corona de Aragón sino
también al desarrollo de otras Universidades: Bolonia, Padua, Nápoles, y otras. 16
Durante la Edad Media debido a que el interés académico derivó de
los humores en sí, los pacientes fueron clasificados, según su temperamento en sanguíneos, flemáticos, melancólicos y coléricos. Curiosamente se sustituye la cauterización por la ligadura y por el cuchillo (bisturí) en las intervenciones quirúrgicas y se emplea por primera vez las
gafas y se destacan en la operación de cataratas.
Los cirujanos se dividieron en dos ramas, unos los que recibían una
formación más elevada y otros los que se identificaban con los barberos,

15 BENTON, John F.: “Trotula, women’s problems, and the professionalization of
medicine in the middle ages”. Bulletin of History of Medicine 1985; 59: 30-53.
16 CAPPARONI, Pietro: Magistri Salernitani nondum cogniti. A contribution to the
History of the Medical School of Salerno. Londres: John Bale, Sons & Danielsson,
Ltd.1923, 34-35.
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que pelaban, extraían dientes, arreglaban fracturas y ejecutaban operaciones menores. En Francia tal distinción era funcional y también legal.
La Cirugía fue considerada una disciplina importante por los maestros de Salerno. Siendo considerados importantes Guillermo de Saliceto, Henry de Mondeville, cirujano de Felipe el Hermoso y Guy de
Chauliac.
En cuanto al vestuario del médico salernitano, usará la habitual casaca roja de mangas anchas, que llegan a cubrir el reverso de las manos,
la larga y blanca túnica con capucha y una especie de casquete azul que
sujeta bajo el mentón. Por primera vez va a auxiliarse en su cometido
profesional, de una típica varilla que le servirá para indicar al boticario,
a falta de talonarios de recetas los tarros de las especies y plantas medicinales necesarias para preparar las fórmulas magistrales. 17
ENFERMEDADES. EPIDEMIAS. TRATAMIENTOS
Entre las epidemias que padecieron, muchas de ellas fueron importadas por las Cruzadas, como fue la lepra siendo atendidos por los
religiosos de San Lázaro 18 y sus lazaretos 19.

conservanda bona valitudine, opusculum scholae salernitana. Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1993.
18 RUIZ VEGA, Paloma: “El Hospital Real de San Lázaro de Sevilla, según documentación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en 1829”. Memorias
Académicas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 2015; 50:107-119.
19 RUIZ VEGA, Paloma: Establecimiento de los Lazaretos según el Periódico de la
Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz. En: ORTIZ GÓMEZ, Teresa ET. AL. (Coordinadores), Actas del XIV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina:
La experiencia de enfermar en perspectiva histórica, celebrado en Granada, los días
comprendidos entre el 11 y 14 de junio de 2008, Granada: Sociedad Española de Historia de la Medicina, Universidad de Granada, 2008, 421-424.
17De
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Oración de San Lázaro. Lazareto de Mahón.

La peste bubónica o Muerte Negra, que afecta a los ganglios, verdadera tragedia y azote de la humanidad, que se llegó a creer que podía
ser un castigo divino o por un fenómeno astrológico. Aparte de las medidas higiénicas de la época se protegían con complicadas vestiduras y
máscaras con picos puntiagudos, en donde depositaban vinagre o
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sustancias dulces para contrarrestar el hedor de los bubones y
cuerpos descompuestos. En Ragusa (actual Dubronik) a todos los
que habían cruzado el mar Adriático, se les obligaba a estar 40
días aislados, dando origen al término de “la cuarentena”, para
evitar contagios. Los sacerdotes administrantes de sacramentos
darán la Sagrada Comunión por medio de una cucharita, o espátula de mango largo, recogiendo bien la ropa, capa, y demás, para
no tocar al enfermo. 20

Indumentaria de los médicos de la peste.

20 RUIZ VEGA, Paloma: “Farmacia y Medicina en la obra de Santa Hildegarda de
Bingen (1098-1179), Doctora de la Iglesia”. Revista epccm 2017; 19: 1165-1180.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 477-500
ISSN e: 2341-3549

494

PALOMA RUIZ VEGA

Bubones.

Entre los preservativos mejores adoptados por los sabios estaba llevar consigo, y oler con frecuencia el alcanfor.

Alcanfor. Cinnamomum camphora. L.
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La malaria, el tifus, el cólera y otras enfermedades más siguieron
presentes.
Los tratamientos en la mayoría de los casos eran a base de productos
vegetales como digestónicos, laxantes, eméticos diuréticos y astringentes. Pero la medicación más usada fue la “triaca” 21, que utilizaba muchos ingredientes, entre ellos la carne de víbora.

Carne de víbora en Triaca Magna.

21 RUIZ VEGA, Paloma: “La Triaca magna desde el siglo II a.C. a la Theriaca
magna del Hospital Gaditano de San Juan de Dios en el siglo XIX”, Ateneo 2016; 16:
75-83.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 477-500
ISSN e: 2341-3549

496

PALOMA RUIZ VEGA

Triaca Magna. Símbolo de la Polifarmacia Galénica.

Unido a todo ello figura el uso de amuletos, hasta el extremo de llegar a pensar que la persona del Rey, tenía acción terapéutica, con el
célebre, “Toque Real” para el tratamiento de la escrófula 22, llamada
también lepra blanca.
EPÍLOGO
Durante la Edad Media debido a que el interés académico derivó de
los humores en sí, los pacientes fueron clasificados, según su tempera22 RUIZ VEGA, Paloma: La tisis escrofulosa a comienzos del siglo XIX, a propósito de una observación de Francisco Javier Laso de la Vega. En: BLANCO VILLERO,
J.M. Y GARCÍA-CUBILLANA DE LA CRUZ, J.M. (Coordinadores), Salud y enfermedad en los tiempos de las Cortes de Cádiz. Crónica sanitaria de un bicentenario,
Cádiz: Silex, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2013, 333-342.
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mento en sanguíneos, flemáticos, melancólicos y coléricos. Curiosamente se sustituye la cauterización por la ligadura y por el cuchillo (bisturí) en las intervenciones quirúrgicas y se emplea por primera vez las
gafas y se destacan en la operación de cataratas.
Entre las epidemias que padecieron, muchas de ellas fueron importadas por las Cruzadas, como fue la lepra siendo atendidos por los religiosos de San Lázaro y sus lazaretos.
La malaria, el tifus, el cólera y otras enfermedades más siguieron
presentes.
Los tratamientos en la mayoría de los casos eran a base de productos
vegetales como digestónicos, laxantes, eméticos diuréticos y astringentes. Pero la medicación más usada fue la “triaca”.
En el Medici libri duodecim se recogen unas 600 sustancias farmacológicas, prácticamente todas las incluidas en la Materia Médica de
Dioscórides, pero con diferentes indicaciones.
La Cirugía fue considerada una disciplina importante por los maestros de Salerno.
La Escuela Médica de Salerno es la que con su titularidad médica va
a permitir sin limitación el ejercicio médico a las mujeres y no solo influyó en el desarrollo de la práctica médica en el Reino de las dos Sicilias, Montpellier, ciudad perteneciente a la Corona de Aragón sino también al desarrollo de otras Universidades: Bolonia, Padua, Nápoles, y
otras.
BIBLIOGRAFÍA
BENTON, John F.: “Trotula, women’s problems, and the professionalization of medicine in the middle ages”. Bulletin of History of Medicine
1985; 59: 30-53.
CABRÉ I PAIRET, Maria Monserrat: “Hildegarda de Bingen y la práctica de la autoridad”. Revista d'estudis feministes. 1999; 16: 81-95.
CABRÉ I PAIRET, Maria Monserrat: Autoría y autoridad femenina en
la medicina medieval., en ZARZOSO, A., y ARIZABALAGA, J.
(Coordinadores), Al servicio de la salud humana. La Historia de la Medicina ante los retos del siglo XXI. XVII Congreso Internacional de la
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 477-500
ISSN e: 2341-3549

498

PALOMA RUIZ VEGA

Sociedad Española de Historia de la Medicina, San Feliu de Guixóls,
Girona: Sociedad Española de Historia de la Medicina, Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya, Museu d’Història de San Feliu
de Guixóls, Institució Milà i Fontanals (CSIC), junio de 2017,50-52.
CAPPARONI, Pietro: Magistri Salernitani nondum cogniti. A contribution to the History of the Medical School of Salerno. Londres: John
Bale, Sons & Danielsson, Ltd.1923.
CIGOLA, Michela: L'abbazia benedettina di Montecassino. La storia
attraverso le testimonianze grafiche di rilievo e di progetto. Cassino :
Ciolfi Editore, 2005.
CONTI, Oscar: Comentarios a las tablas médicas de Salerno. Barcelona: Editorial Lumen, 1985.
De conservanda bona valitudine, opusculum scholae salernitana. Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1993.
DIOSCÓRIDES: Plantas y remedios medicinales (De Materia Medica)
Libros I- II. Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Madrid, 2002.
FRUTOS-GONZÁLEZ, Virginia y GUERRERO-PERAL, Ángel Luis:
“La neurología en la medicina bizantina. Análisis del Medici libri duodecim de Alejandro de Tralles”. Rev. Neurol 2010; 51:437-443.
GREEN, Mónica: Trotula, un compendio medievale di medicina delle
donne. Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2009.
LAW B.: I quesiti salernitani. Nápoles: Di Mauro.1969 (Trad. ampliada de The Salernitan Questions, Oxford: University Press Oxford,
1963).
MONTERO CARTELLE, Enrique: “Alfano y Constantino el Africano:
la formación de la lengua médica”. Revista de Estudios Latinos (RELat), 2016,16: 119-129.
PÉREZ PÉREZ, Orlando. “De los albores a los albores un recorrido por
la Historia de la medicina”. La Habana, Revista Ecimed. 2011: 1-5.
RUIZ VEGA, Paloma: La tisis escrofulosa a comienzos del siglo XIX,
a propósito de una observación de Francisco Javier Laso de la Vega.
En: BLANCO VILLERO, J.M. Y GARCÍA-CUBILLANA DE LA
CRUZ, J.M. (Coordinadores), Salud y enfermedad en los tiempos de las
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 477-500
ISSN e: 2341-3549

MEDICINA Y FARMACIA EN LA EUROPA MEDIEVAL

499

Cortes de Cádiz. Crónica sanitaria de un bicentenario, Cádiz: Silex,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2013, 333-342.
RUIZ VEGA, Paloma: “Avicena, gran figura de la Medicina y la Farmacia medieval”. Farmacia 2014; 33: 60-61.
RUIZ VEGA, Paloma: “El Hospital Real de San Lázaro de Sevilla, según documentación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en 1829”. Memorias Académicas de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla. 2015; 50:107-119.
RUIZ VEGA, Paloma: “La Farmacia Galénica en el Periodo Árabe: el
Medicamento en la Edad Media”. Revista epccm. 2015; 17: 403-418.
RUIZ VEGA, Paloma: Establecimiento de los Lazaretos según el Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz. En: ORTIZ GÓMEZ, Teresa ET. AL. (Coordinadores), Actas del XIV Congreso de la
Sociedad Española de Historia de la Medicina: La experiencia de enfermar en perspectiva histórica, celebrado en Granada, los días comprendidos entre el 11 y 14 de junio de 2008, Granada: Sociedad Española de Historia de la Medicina, Universidad de Granada, 2008,421424.
RUIZ VEGA, Paloma: “La Triaca magna desde el siglo II a.C. a la Theriaca magna del Hospital Gaditano de San Juan de Dios en el siglo
XIX”, Ateneo 2016; 16: 75-83.
RUIZ VEGA, Paloma: “Farmacia y Medicina en la obra de Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), Doctora de la Iglesia”. Revista epccm
2017; 19: 1165-1180.
RUIZ VEGA, Paloma: “Medicina y Farmacia femenina, en la obra de
Trótula de Salerno (1110 -1197)”. Revista epccm 2018; 20:1279-1298.
TRALLIANI, Alexandri: Medici Libri Duodecim. Londres: Editor Forgotten Books;28 de diciembre de 2018, p. 814.
VALLE GARCÍA, Margarita: “Trótula de Salerno”. Publicación Oficial Sedene 2009; 29: sitio web Elsevier.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 477-500
ISSN e: 2341-3549

