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A mis padres,
por su entrega, apoyo y educación
A Mar,
por ser luz, vida y guía

Ser médico es no cansarse de estudiar y de tener, todos los días, la
humildad de aprender la nueva lección de cada día.
Ser médico es entregar la vida a la misión elegida.
Ser médico es hacer de la ambición, nobleza; del interés, generosidad; del
tiempo, destiempo; y de la ciencia, servicio al hombre que es hijo de Dios.
Ser médico es la divina ilusión de que el dolor dé placer; la enfermedad,
salud; y la muerte, vida.
Gregorio Marañón

Iniciando

¿Dónde nació la medicina? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde dio sus primeros pasos? ¿Cómo fue creciendo? ¿Ha madurado? ¿Cuáles son sus amistades?
A todas estas, y a otras preguntas que puedan surgir sobre la medicina, se
intentará responder a lo largo de estas páginas. Es difícil sintetizar en pocas
páginas la historia de una ciencia con dos milenios a sus espaldas, que ha
pasado por etapas de apogeo, de oscuridad... porque esta ciencia se verá
influida, como pocas, por los avatares sufridos en Europa a lo largo de más
de mil años en cuanto a la mentalidad, el pensamiento, la religión, etc.,
cambios que provocaron que muchos consideraran la medicina poco más
que hechizos, cosas de brujas.
Se ha pretendido con este libro presentar al público la historia de una ciencia
a la que siempre asociamos con impuntualidad, listas de espera, dolor... Pero
no se trata solo de eso, hay algo más, y en estas páginas se intenta mostrar la
otra imagen de la medicina, una imagen que, si deciden conocerla, verán que
es fascinante, hasta el punto de atraparnos y llevarnos a la Prehistoria, desde
donde saltaremos a Mesopotamia y al Antiguo Egipto, para llegar a la Antigua Grecia con sus sabios, y después transportarnos a la Edad Media, donde
árabes y judíos nos mostrarán las maravillas del conocimiento que va más allá
de lo que se ve, no quedándose solo con el continente (el cuerpo), sino, sobre todo, con el contenido. A lo largo de este viaje, se verá cómo la medicina
avanzó en este período, pese a las carencias técnicas y a ciertos tabúes.
Asimismo, esa idea generalizada que decía que la medicina no se había
desarrollado tras la caída del Imperio romano, que se había visto atrapada,
como Occidente, en ese oscurantismo que fue la Edad Media, quedará totalmente superada. Igualmente, se decía que la superstición había impedido a
esta ciencia crecer en esa época; como se podrá ver más adelante, la medicina tardó en superar ciertos “miedos”, pero, una vez superados, su avance
sería imparable. El Renacimiento del siglo xv no habría podido ser lo que
fue, en el campo de la medicina, sin el desarrollo que había experimentado
en la Edad Media. Y será a partir del Renacimiento, en la figura principal
de Andrés Vesalio… pero esto lo dejaremos para otro libro, porque ya es
suficientemente apasionante recorrer los caminos infinitos de la medicina
desde los tiempos de Hipócrates hasta la puerta del Renacimiento.
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Por su seguridad, abróchense los cinturones, porque nos disponemos a realizar un viaje fantástico, lleno de aventuras, de adelantos, de hombres pioneros, de fracasos… un viaje por lo desconocido, y si en algún momento
se marean de tanta aventura, no duden en pedir un médico, porque aquí
encontrarán unos cuantos. El programa del viaje es increíble: la Prehistoria,
Mesopotamia, Egipto, Grecia… Pero también haremos referencia a la bioética por la que debían regirse los médicos, o, mejor dicho, los principios que
debía seguir cualquiera que quisiese ser un buen médico.
Como anticipo de nuestro viaje, unas breves pinceladas de la historia
medieval de la medicina. Esta se desarrolló alrededor de la transmisión
e interpretación de la obra de Galeno. Comenzando por el este del Mediterráneo, el primer foco de conocimiento es Bizancio, que aportará
grandes avances a la medicina, destacando personajes como Alejandro
de Tralles o Pablo de Egina. Tras Bizancio, debemos mencionar a la “cultura esponja”, la islámica, que absorbía todos los saberes, los aprendía
e incluso los mejoraba. Su lugar en la medicina es tan grande como el
inmenso territorio que llegó a dominar, desde la India hasta la Península
Ibérica. La medicina árabe dejó para la Historia a grandes entre los grandes: Avicena, Averroes, Avenzoar, etc., y también fue un nexo de unión
entre la herencia griega y Occidente. La plena incorporación de la medicina clásica griega, y de su desarrollo por parte de los árabes, no fue
posible en Europa hasta que se concretó una traducción sistemática del
árabe al latín de las más importantes obras médicas griegas e islámicas
(esta tarea tuvo su epicentro en el Toledo del siglo xii).
Tras dejar el este del Mediterráneo, seguiremos rumbo a Occidente. En
Europa, durante la Alta Edad Media (siglos v -xi), fueron los monjes los
guardianes del saber clásico. Aparecieron las escuelas monacales, de
donde surgirían más tarde las escuelas catedralicias, elemento esencial en la formación de las futuras universidades. La Baja Edad Media
(siglos xii -xv) supuso un cambio fundamental para la medicina. En la
naciente Europa, en confluencia con el mundo árabe, se organizaron
algunos centros de excepción donde el saber médico crecería como no
lo había hecho hasta entonces, sobre todo desde el siglo xiv. La Escuela
de Salerno, o la de Montpellier, dieron el salto final al desarrollo de la
enseñanza médica organizada. En esta parte del Mediterráneo también surgieron grandes figuras, tales como Arnau de Vilanova, Henri
de Mondeville, Mondino de’ Luzzi, etcétera.
Por último, una explicación a la nomenclatura de los diferentes apartados
de este libro. Se ha querido hacer un paralelismo entre el ser humano y
la medicina; esto es, el ser humano, como cualquier ser vivo, nace, crece y
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muere. Lo mismo le sucede a la medicina: nace (Edad Antigua), llega a la niñez (Bizancio), se hace grande (islam), y llega a la mayoría de edad (Europa
medieval); la etapa adulta la alcanzará en la Edad Moderna y Contemporánea, pero esto ya es “harina de otro costal”.

Los “padres de la medicina”: Hipócrates, Galeno y Avicena.

No tenga miedo, no verá batas blancas... solo a gente que luchó por una
ciencia en la que creía y confiaba, por una ciencia en la que sabía que podía
estar parte del progreso de la humanidad. No busque excusas para no leer
este libro porque aquí no hay listas de espera, ábralo y léalo.
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La gestación
(De la Prehistoria al Antiguo Egipto)

Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicar la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar, como la vida, la muerte
o la enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su
práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos: un empirismo primitivo y de carácter pragmático (aplicado fundamentalmente mediante el uso
de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza), y una medicina mágicoreligiosa, que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable.
Probablemente la medicina preceda a la religión, puesto que la necesidad de
sobrevivir es más imperiosa, más primaria, que la necesidad de explicarse el
mundo. La relación de la medicina con la religión, definida como un sistema
de creencias, es estrecha, y solamente la medicina moderna se ha liberado de
este vínculo, aunque no totalmente. Por otra parte, las prácticas mágicas se
definen como la tentativa del hombre de influir en la naturaleza, una de las
maneras como también se define a la medicina.
Para hablar de los orígenes de la medicina, es preciso referirse antes a los
rastros dejados por la enfermedad en los restos humanos más antiguos
conocidos y, en la medida en que eso es posible, a las huellas que la actividad médica haya podido dejar en ellos. Hay dos disciplinas científicas que
permiten recopilar datos sobre la medicina prehistórica:
 LaPaleontología, que estudia los síntomas presentados por los restos
mortales.
 La Etnología, que estudia las civilizaciones; todavía existen en nuestros
días civilizaciones prehistóricas o protohistóricas que pueden servir de
objeto de estudio.
Mark Armand Ruffer (1859-1917), médico y arqueólogo británico, definió la
Paleontología como la ciencia de las enfermedades que pueden ser demostradas en restos humanos de gran antigüedad. Dentro de las patologías
diagnosticadas en vestigios humanos datados en el Neolítico, se incluyen
anomalías congénitas como la acondroplasia, enfermedades endocrinas
(gigantismo, enanismo, acromegalia, gota), enfermedades degenerativas
(artritis, espondilosis), e incluso algunos tumores (osteosarcomas), principalmente identificados sobre restos óseos.
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Disección de una momia egipcia.

Entre los vestigios arqueológicos de los primeros Homo sapiens es raro encontrar individuos por encima de los cincuenta años, por lo que son escasas
las evidencias de enfermedades degenerativas o acarreadas por la edad.
Abundan, en cambio, los hallazgos relacionados con enfermedades o procesos traumáticos, fruto de una vida al aire libre, y en un entorno poco
domesticado. La excepción a esta norma la encontramos en la tuberculosis,
considerada por varios autores como la enfermedad humana más antigua
que se conoce. Una de las hipótesis más aceptadas sobre el surgimiento del
Mycobacterium (el germen causante de este mal) propone que el antepasado común denominado M. archaicum, una bacteria libre, habría dado
origen a los modernos Mycobacterium, incluido el M. tuberculosis. La mutación se habría producido durante el Neolítico, en relación con la domesticación de bóvidos salvajes en África. Las primeras evidencias de tuberculosis
en humanos se han encontrado en restos óseos de ese período, en un cementerio próximo a Heidelberg, Alemania, supuestamente pertenecientes
a un adulto joven, y datados en torno a 5000 años antes de nuestra era.
También se han encontrado datos sugestivos de tuberculosis en momias
egipcias datadas entre los años 3000 y 2400 a. C.
11
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Los actos quirúrgicos son más fáciles de estudiar, ya que los huesos conservan, en ocasiones, las señales de estas operaciones. Entre los primeros
tratamientos médicos de los que se tiene constancia hay que mencionar la
práctica de la trepanación. Las más antiguas trazas de este procedimiento,
una operación que consiste en perforar el cráneo, se remontan a finales del
Neolítico, incluso al Mesolítico. El primer cráneo trepanado fue descubierto
en 1685 por Montfaucon, en Cocherel, Francia; pero no fue hasta 1816 que
Jean-Denis Barbié du Bocage presentó un cráneo encontrado en Nogentles-Vierges, Francia, “presentando un traumatismo que había provocado
la pérdida de parte del cráneo, lo que no impidió a su poseedor vivir aún
varios años” (doce, según los cálculos de Frédéric Cuvier).

Cráneo datado en el Neolítico, con gran orificio de trépano,
descubierto en Nogent-les-Vierges (Seine-et-Oise, Francia),
conservado en el Musée de l’Homme, París.

En 1873, M. Prunières encontró un trozo de parietal en un dolmen de Lozère,
Francia, que probablemente haya sido usado como amuleto. Prunières fue
el primero en utilizar el término “trepanación”, que enseguida fue fijado y
mejor definido por Paul Broca. En 1878, Just Lucas-Championnière fue el pri12
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mero en considerar que este procedimiento no se usaba simplemente como
un ritual, sino más bien como una medida quirúrgica destinada a disminuir
la presión intracraneal. Análisis ulteriores han mostrado que no todos los
cráneos fósiles agujereados fueron necesariamente trepanados, dado que
muchas afecciones (cáncer, enfermedades infecciosas, etc.), o las heridas de
guerra erosionadas por el tiempo, pueden crear una perforación similar.
El polvo de hueso obtenido posiblemente se recogía, por sus supuestas
propiedades mágicas y para emplearse como remedio. La forma regular de
ciertas trepanaciones ha permitido afirmar que se utilizaban compases.
Deben distinguirse dos tipos de estas operaciones: las realizadas en individuos
vivos y las hechas tras su muerte, no solamente por razones no médicas sino sobre todo para obtener “un fragmento de parietal”, como la encontrada por M.
Prunières. Esta distinción es fácil cuando ha transcurrido el tiempo necesario
para un inicio de cicatrización. De otra manera, una trepanación que comportara la muerte del individuo es difícil de distinguir de la realizada post mórtem.
En general, se practicaban en el hueso parietal izquierdo o el occipital, y más
raramente en el hueso temporal o el frontal. A menudo, presentan forma ovalada, de 3 a 4 cm x 4 a 5 cm, aunque existen diferentes medidas, y algunas de
ellas son cuadradas. Se ha informado de una trepanación tan grande como 14
cm x 11 cm, con supervivencia del paciente. La presencia de suturas testimonia
una gran habilidad técnica, ya que una ruptura del sinus venosus sería fatal.
Algunas pruebas llevadas a cabo por paleontólogos, como por ejemplo Paul
Broca, han demostrado que es posible realizar una trepanación a perros, con
ayuda de útiles tallados en sílex, sin matar al animal ni dañar la duramadre.
¿Por qué razón el hombre prehistórico realizaba trepanaciones, sea pre mórtem
o post mórtem? En lo que concierne a las realizadas post mórtem, es posible que
fuera por una razón práctica, para colgar el cráneo, como se observa en los miembros de la tribu dayak de Borneo, que practican un culto al cráneo. También es
posible que esa masa ósea pudiera utilizarse como un vaso, probablemente para
un uso ritual: “beber del cráneo de un enemigo es la voluptuosidad suprema del
bárbaro” escribe Broca, basándose en un texto de Tito Livio (Libro xxiii, capítulo XXIV). La trepanación puede también, según Lehmann-Nietsche, permitir
la extirpación del cerebro para, acto seguido, verter una resina conservante. De
hecho, se ha encontrado un cráneo así, que se expone en el Museo de La Plata
(Argentina). Los ainus del Japón parece ser que efectuaban una trepanación con
el objetivo de curar la sífilis. Finalmente, este procedimiento simplemente podría
haber tenido por objeto conseguir un fragmento de cráneo, que serviría como
remedio. Esta hipótesis se basa sobre el hecho de que los químicos del siglo xix
se procuraban la “ossa wormiana”, unas piezas triangulares recortadas de un
cráneo que se usaban como remedio contra la epilepsia.
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En cuanto a las trepanaciones hechas en vivo, o pre mórtem, Le Double propone dos tipos: las trepanaciones con fines quirúrgicos, y aquellas con fines
médicos. El primer tipo concierne a los casos de osteítis y de necrosis de los
huesos del cráneo, de hernias del encéfalo, en los casos de concusión del
cráneo (para quitar los fragmentos de huesos) e hidrocefalia. Las trepanaciones con fines médicos abarcaban los casos de epilepsia, histeria, delirios,
convulsiones y locura, en particular sobre los niños, precisa Broca. Además,
la trepanación permitía a “los malos espíritus” escaparse por el agujero
practicado. Las convulsiones son un síntoma frecuente de avitaminosis D,
una afección frecuente en el Neolítico, pero también en los casos de hipertermia, cuyos síntomas se suponía que la trepanación hacía desaparecer.
Existen hallazgos arqueológicos de cráneos con signos evidentes de trepanación datados en torno al año 3000 a. C., en los que se postula la supervivencia del paciente tras la intervención. Los más antiguos se han encontrado
en la cuenca del Danubio, pero existen hallazgos similares en excavaciones
de Dinamarca, Polonia, Francia, el Reino Unido, Suecia, España o Perú.
Otro tipo de operación quirúrgica practicada en el cráneo, aunque menos
frecuente, es la denominada “marca sincipital en T”. Los motivos de esta operación, no fatal, no se conocen con certeza. Se encuentra exclusivamente en
cráneos de niños y de mujeres. Podría tratarse de alguna forma de castigo,
de una práctica mágica o una iniciación, incluso de una forma de tatuaje.
Otra de las actuaciones quirúrgicas a destacar sería la amputación de dedos.
Muchas representaciones, en positivo o negativo, de manos a las que les faltan
dedos están presentes en las pinturas parietales gravetienses (especialmente en
las grutas de Gargas, de Pech Merle, o de Cosquer). El motivo de estas amputaciones no está consensuado y, en la actualidad, la mayoría de los investigadores postula un significado simbólico, ya que diversas imágenes se obtuvieron en
realidad doblando uno o más dedos. Hay que señalar, igualmente, que podría
tratarse de amputaciones de carácter médico, para tratar un panadizo u otra
infección en esa zona, por ejemplo. Esta posibilidad se ve apoyada por el hecho
de que el pulgar está estadísticamente tan amputado como los otros dedos, ya
que las investigaciones indican que ninguna mutilación ritual implica el pulgar.
No obstante, podría ser que la pérdida de estos dedos haya sido espontánea,
debido a la gangrena o a la mordedura del frío en períodos glaciales.
En general, las sociedades nómadas, tanto recolectoras como cazadoras,
no poseen la figura especializada del sanador, y cualquier miembro del
grupo puede ejercer esta función, de manera principalmente empírica.
En cambio, las sociedades asentadas, que han abandonado patrones trashumantes y comienzan a modificar el entorno en su provecho, tienden
a especializar a un miembro del grupo en funciones de brujo, chamán
14
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o sanador, con frecuencia revestido de algún poder o influencia divinos.
Estos sanadores suelen ocupar una posición social privilegiada, y en muchos casos se “subespecializan” para tratar diferentes enfermedades. Las
sociedades primitivas suelen considerar al enfermo como alguien “impuro”, especialmente ante procesos patológicos incomprensibles, acudiendo
a la explicación divina como causa de estos. El enfermo lo es porque ha
transgredido algún tabú e irritado a alguna deidad, por lo que sufre el
“castigo” correspondiente, en forma de enfermedad.
Los huesos fósiles son la principal fuente de información a disposición de
los investigadores. Su análisis permite conocer las enfermedades que aquejaban a los hombres prehistóricos. Por ejemplo, las metástasis óseas son
fácilmente observables; la tuberculosis y la sífilis dejan también efectos característicos en los huesos. También es posible detectar la reducción de una
fractura, por la aparición de un callo óseo de consolidación: el callo solo se
forma si el movimiento del afectado ha sido limitado; su ausencia puede
interpretarse como la falta de un acto médico. Una dificultad proviene del
hecho de que ciertas fracturas pueden curarse definitivamente sin tener
que recurrir a ningún sistema de inmovilización.
Con respecto a la esperanza de vida media de los hombres prehistóricos,
es extremadamente difícil llegar a una conclusión satisfactoria: tenemos
un conocimiento muy parcial de las poblaciones prehistóricas y protohistóricas, dependiente de las condiciones de conservación, y basado en los
ritos funerarios, que variaban a lo largo del tiempo (sepultura, cremación,
etc.), o en la eventual recopilación de datos (variación de los tratamientos
post mórtem en función del sexo, la edad, la clase social, etc.). Muchos
estudios se basan en el análisis de esqueletos encontrados en un lugar,
establecen estadísticas sobre la edad de muerte y, por extrapolación, dan
una esperanza de vida. La mayoría de estos estudios muestra que los esqueletos más representados son de personas de unos 15 años, y que las
mujeres se encuentran más presentes que los hombres. Véase la compilación que W. Krogman publicó en 1940:

15
LibrosEnRed

Rubén del Olmo Miguel

El aumento de la mortalidad en el Mesolítico probablemente se explique
por la división jerárquica de la sociedad humana, que se sedentariza y ve
aparecer la agricultura, asociada a un recalentamiento climático de tipo
natural. Por otra parte, se acepta que las epidemias hicieron desaparecer
totalmente a grupos humanos enteros, de acuerdo con los estudios realizados por prehistoriadores, sobre estimaciones de la densidad de población
en el curso de la Prehistoria. Como ejemplo, destacan las estimaciones del
prehistoriador André Leroi-Gourhan, quien, basándose en la cantidad de
alimento disponible, estima este número en 30 personas por km2 durante
las fases glaciares. Al inicio del recalentamiento climático, este número aumenta considerablemente.
La evolución de la medicina en estas sociedades arcaicas encuentra su máxima expresión en las primeras civilizaciones humanas: Mesopotamia, Egipto,
América precolombina, la India y China. En ellas se expresaba esa doble
vertiente, empírica y mágica, característica de la medicina primitiva.

Mesopotamia, la “tierra entre dos ríos”, es la región que desde el Neolítico
albergó a algunas de las primeras y más importantes civilizaciones humanas
(sumeria, acadia, asiria y babilónica). En torno a cuatro mil años antes de
Cristo, se establecieron en este territorio las primeras ciudades sumerias, y
16
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durante más de tres mil años florecieron estas cuatro culturas, caracterizadas por el empleo de un lenguaje escrito (cuneiforme), que se ha conservado hasta nuestros días en numerosas tablillas y grabados. Es precisamente
esa capacidad de transmisión de la información, científica, social y administrativa, a través de un sistema perdurable lo que determinó el desarrollo
cultural de los primeros asentamientos sumerios, y lo que permitió a los
historiadores posteriores reconstruir su legado.
El principal testimonio de la forma de vida de las civilizaciones mesopotámicas se encuentra en el Código de Hammurabi, una recopilación de leyes
y normas administrativas recogidas por el rey babilónico Hammurabi, tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 m de altura por 1,90 m de base, y
colocado en el templo de Sippar. En él se determinan, a lo largo de trece
artículos, las responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio
de su profesión, así como los castigos dispuestos en caso de mala praxis.

Código de Hammurabi

17
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Gracias a este texto, y a un conjunto de unas 30 mil tablillas recopiladas por
Asurbanipal (669-626 a. C.), procedentes de la biblioteca descubierta en
Nínive por Henry Layarde en 1841, ha podido intuirse la concepción de la
salud y la enfermedad en este período, así como las técnicas médicas empleadas por sus sanadores profesionales. De todas esas tablillas, unas 800
están específicamente dedicadas a la medicina, y entre ellas se cuenta la
descripción de la primera receta conocida.
Lo más llamativo es la intrincada organización social en torno a tabúes y
obligaciones religiosas y morales, que determinaban el destino del individuo. Primaba una concepción sobrenatural de la enfermedad: esta era un
castigo impuesto por diferentes demonios, tras la ruptura de algún tabú.
De este modo, lo primero que debía hacer el médico era identificar cuál
de los aproximadamente 6.000 posibles demonios era el causante del problema. Para ello, empleaban técnicas adivinatorias basadas en el estudio
del vuelo de las aves, de la posición de los astros, o del hígado de algunos
animales. A la enfermedad se la denominaba “shêrtu”. Pero esta palabra
asiria significaba, también, “pecado, impureza moral, ira divina y castigo”.
Cualquier dios podía provocar la enfermedad, mediante la intervención directa, el abandono del hombre a su suerte, o a través de encantamientos
realizados por hechiceros. Durante la curación, todos estos dioses podían
ser invocados y requeridos, a través de oraciones y sacrificios, para que retirasen su nociva influencia y permitiesen la curación del hombre enfermo.
De entre todo el panteón de dioses, Ninazu era conocido como “el Señor
de la medicina”, por su especial relación con la salud.
El diagnóstico incluía, entonces, una serie de preguntas rituales, para determinar el origen del mal:
¿Has enemistado al padre contra el hijo?
¿O al hijo contra el padre?
¿Has mentido?
¿Has engañado en el peso de la balanza?
Y los tratamientos no escapaban a este patrón cultural: exorcismos, plegarias y ofrendas son rituales de curación frecuentes, que buscan congraciar
al paciente con la divinidad, o librarlo del demonio que lo acecha.
No obstante, también es de destacar un importante herbolario, recogido en
varias tablillas: unas doscientas cincuenta plantas curativas se recogen en ellas,
así como el uso de algunos minerales y de varias sustancias de origen animal.
El nombre genérico para el médico era “asû”; pero pueden encontrarse algunas variantes como el bârû, o adivinador encargado del interrogatorio ritual;
18
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el âshipu, especializado en exorcismos; o el gallubu, cirujano-barbero de casta
inferior, que anticipa la figura del barbero medieval europeo, y que encuentra homólogo en otras culturas (como el Tepatl azteca). Este sanador se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas (extracción de dientes, drenaje
de abscesos, flebotomías, etc.). En el Museo del Louvre, puede contemplarse
un sello babilónico de alabastro, de más de cuatro mil años de antigüedad,
empleado para firmar documentos y recetas, en el cual aparecen representados dos cuchillos rodeados de plantas medicinales, con una leyenda en la que
se menciona el primer nombre conocido de un médico:
¡Oh, Edinmungi, servidor del dios Girra, protector de las parturientas, UrLugal-edin-na, el médico, es tu servidor!
La invasión persa del año 539 a. C. marcó el final del Imperio babilónico,
pero hay que retroceder de nuevo unos tres mil años para hacer mención a
la otra gran civilización del Próximo Oriente Antiguo poseedora de un lenguaje escrito y de una cultura médica notablemente avanzada: la egipcia.
Durante los tres mil largos años de historia del Antiguo Egipto, se desarrolló una extensa, variada y fructífera tradición médica. Heródoto llegó a
llamar a los egipcios “el pueblo de los sanísimos”, debido al notable sistema
sanitario público que poseían, afirmando que “la medicina está dividida en
Egipto, cada médico cuida una sola enfermedad, todo está lleno de médicos, unos son médicos de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen, otros de enfermedades inciertas” (refiriéndose a la medicina interna),
siendo esta la primera referencia a la especialización en campos médicos.
Asimismo, añade que es una “tierra fecunda que produce gran abundancia
de drogas, unas son remedios, y otras venenos, país de médicos, los más
sabios del mundo”. Encontramos una referencia similar en La Odisea de
Homero —1500 años antes de Hipócrates—, donde se dice de Egipto que
es un país “cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos”, y donde “cada
hombre es un médico”.
La medicina egipcia mantiene, en buena medida, una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por
campos como la anatomía, la salud pública, o el diagnóstico clínico, que
suponen un avance importante en la comprensión del modo de actuar de
las enfermedades. Todos los conocimientos de la medicina egipcia nos han
llegado a través de los papiros médicos, que llevan los nombres de sus descubridores, del lugar donde fueron hallados, o de los museos donde se
encuentran. Hay que destacar que el clima de Egipto ha favorecido la conservación de los papiros, los cuales están redactados en escritura jeroglífica (“hieros” significa “sagrado”, y “glyphein”, “grabar”; es decir, “tallados
sagrados”) o hierática. La interpretación de los papiros es la principal y más
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importante fuente de conocimientos, por su diversidad y abundantes contenidos; son el reflejo del estado de la medicina egipcia. Son casi doce los
papiros encontrados y descifrados, pero los más importantes entre ellos son
los estudiados por George Ebers y Edwin Smith, que revelan importantes y
útiles datos para documentar la medicina en el Antiguo Egipto.

Pintura evocadora de la medicina en el Antiguo Egipto

Papiro de Edwin Smith (aproximadamente 1650 a. C.)
Se lo considera un tratado de cirugía de urgencia. Se trata de un papiro de
contenido quirúrgico, en el cual se incluyen el examen, el diagnóstico, el
tratamiento y el pronóstico de numerosas patologías, y cuenta con extraordinaria precisión sus descripciones y los detalles de las afecciones quirúrgicas: heridas, fracturas óseas, luxaciones, quemaduras, abscesos, tumores
que se pueden generar de la cabeza a los pies, también el detalle de gran
cantidad de instrumental quirúrgico, e información obtenida en el curso de
los procesos de embalsamamiento y momificación de los cadáveres. En este
papiro se establecen, por primera vez, tres grados de pronóstico, de modo
similar a la medicina moderna: favorable, dudoso y desfavorable.
20
LibrosEnRed

Las huellas de la medicina

Fragmento del papiro de Edwin Smith

Papiro de Ebers (aproximadamente 1550 a. C.)
Se lo considera un tratado de medicina, ginecología e higiene. Es uno de
los más importantes y largos documentos escritos encontrados del Antiguo
Egipto: mide más de veinte metros de longitud y unos treinta centímetros de
ancho, y contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en
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varios campos de la medicina, como: oftalmología, ginecología, gastroenterología, etc., y sus correspondientes prescripciones, constituyendo una
recopilación de las más diversas disciplinas médicas: medicina interna, dermatología, ortopedia, afecciones de la cabeza (lengua, dientes, nariz, oídos),
etc. En este papiro se puede encontrar una gran cantidad de esquemas de
anatomía y fisiología cardiacas y vasculares, lo que demuestra un profundo
conocimiento de los movimientos del corazón, centro de la vida, a la vez que
se describen los cuarenta y ocho vasos que van a todo el organismo.
Asimismo, estudia el tracoma, y hace referencia a casi siete mil sustancias
medicinales, y ochocientas fórmulas con datos cuantitativos de los compuestos, ya que los egipcios fueron grandes alquimistas. También hay datos anatómicos, patológicos y fisiológicos, con explicaciones de cada enfermedad
y su terapia, descripciones de males quirúrgicos como el carbunco, ganglios
tuberculosos, fístulas, hemorroides, tumores, hernias, hidroceles y varices.

Fragmento del papiro de Ebers
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Junto a estos dos importantísimos papiros, también debemos destacar
otros, que nos permiten profundizar en cómo era la medicina en el Antiguo
Egipto. En ellos podemos encontrar la patología y la terapéutica, lográndose identificar numerosas enfermedades y fórmulas magistrales mágicomédico-religiosas. Veamos:
 Los papiros de Ramesseum (1900 a. C.), en los que se describen recetas
y fórmulas mágicas.
 El papiro Kahun (1850 a. C.), que trata de materias tan dispares como
la obstetricia (se describen el tratamiento de las enfermedades de la
vagina y del útero, métodos para el diagnóstico del embarazo y la determinación prenatal del sexo), la veterinaria o la aritmética.
 El papiro Hearst (1550 a. C.), que contiene descripciones médicas, quirúrgicas y algunas fórmulas magistrales.
 El papiro de Londres (1350 a. C.), donde se entremezclan recetas y rituales mágicos.
 Los papiros de Berlín (el Libro del corazón) (1300 a. C.), que detallan
con bastante exactitud algunas patologías cardiacas.
 El papiro médico Chester Beatty (1300 a. C.), variado recetario.
 El papiro Carlsberg (1200 a. C.), de temática obstétrica y oftalmológica.
 El Papiro “Secretos de los Médicos”, donde se habla de doce vasos
cardiacos.
Dentro de las numerosas descripciones anatómicas ofrecidas por todos los
textos egipcios aquí mencionados, hay que destacar las relativas al corazón
y el aparato circulatorio, recogidas en el tratado “El secreto del médico: conocimiento del corazón”, incorporado en el papiro de Edwin Smith:
El corazón es una masa de carne, origen de la vida y centro del sistema
vascular […] A través del pulso el corazón habla por los vasos a todos los
miembros del cuerpo.

Las primeras referencias a la medicina en Egipto pertenecen a la temprana
época monárquica (2700 a. C.). Según Manetón, sacerdote e historiador
egipcio, el faraón de la primera dinastía, Atotis (o Aha), practicó el arte de
la medicina, escribiendo tratados sobre la técnica de abrir los cuerpos. De
esa época datan también los escritos de Imhotep, visir del faraón Necherjet
Dyeser, sacerdote, astrónomo, médico y primer arquitecto del que se tiene
noticia. Tal fue su fama como sanador, que acabó deificado, siendo considerado el dios egipcio de la medicina. Otros médicos notorios del Imperio
Antiguo (del 2500 al 2100 a. C.) fueron Sachmet (médico del faraón Sahura)
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o Nesmenau, director de una de las “casas de la vida”, templos dedicados
a la protección espiritual del faraón pero a la vez protohospitales donde se
enseñaba a los alumnos de medicina, mientras se prestaba atención a los
enfermos. Varios dioses velan por el ejercicio de la medicina: Thot, dios de
la sabiduría; Sejmet, diosa de la misericordia y la salud; Duau y Horus, protectores de los especialistas en medicina ocular; Tueris, Heget y Neit, protectores de las embarazadas en el momento del parto; o el mismo Imhotep,
tras ser divinizado.
Los egipcios llamaban a los médicos “Sun-Nu”, que significaba “el hombre
de los que sufren o están enfermos”. En sus diagnósticos mezclaban la ciencia y la magia, algunas divinidades fueron Thoth —médico de los dioses—,
Serapis —dios de la salud— e Imhotep, dios de la medicina. El papiro de
Ebers describe tres tipos de médicos en la sociedad egipcia:
a) Los que practicaban una terapéutica medicamentosa.
b) Los cirujanos, llamados también “Sacerdotes de Sachemet” —diosa con
cabeza de león, y madre de Imhotep—, mediadores con la divinidad y conocedores de un amplio surtido de drogas.
c) Los magos o conjuradores de enfermedades.
Una clase de ayudantes, denominados “ut”, que no se consideraban sanadores, sino asistentes en gran número a la casta médica, adelantando el cuerpo
de enfermería. Hay que mencionar que fue egipcia la primera médica conocida, Peseshet, quien ejerció su actividad durante la cuarta dinastía. Además
de su rol de supervisión, Peseshet evaluaba a parteras en una escuela médica
en Sais. Los sanadores egipcios clasificaron las enfermedades en:
1. Las atribuidas a espíritus malignos.
2. Las de causas manifiestas, como los traumatismos.
3. Las de causas desconocidas, atribuidas a los dioses.
Los médicos egipcios estaban organizados, eran famosos y respetados, tanto en su país como en Grecia y Mesopotamia, y existía en su organización
sanitaria el título de “Jefe de los Médicos”. Además, los médicos egipcios
determinaron y profundizaron en las distintas especialidades médicas; así,
por ejemplo, tenemos:
Suno: médico general
Suno-Ir: oculista
el Sehedy-Suno: inspector médico
Suno-Generet: médico del trabajo
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Realización de la circuncisión

En el Antiguo Egipto, las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida, y había ordenanzas médicas de vigilar las aguas,
no solamente para la limpieza de los vivos, sino también para la higiene
mortuoria. Sorprende encontrar en los papiros una tan depurada especialización, lo que indica un alto grado de evolución de la medicina egipcia.
La asistencia sanitaria era gratuita, el Estado era quien pagaba a los médicos, que tenían que cumplir con un protocolo, anotando el aspecto del
paciente, estado de conciencia, poder auditivo, olor del cuerpo, escalofríos,
aspecto de las secreciones, orina, flema; especificando los edemas, la temperatura y las alteraciones del pulso; es decir, haciendo prácticamente una
historia clínica del individuo. Junto a esto, existe constancia de instituciones
médicas como mínimo a partir de la primera dinastía. En estas instituciones,
ya en la decimonovena dinastía, sus empleados disponían de ciertas ventajas (seguro médico, pensiones y licencia por enfermedad), siendo su horario
laboral de ocho horas diarias.
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Además de los papiros, también hay valiosas fuentes de información sobre
medicina en la investigación sobre momias y restos humanos. Los estudios
de paleodiagnóstico permiten conocer las enfermedades que padecieron, y
deducir las causas de la muerte de estas momias; también se han estudiado
las secuelas de fracturas, así como los dibujos de herramientas encontrados
en los antiguos sepulcros y templos.

Momificación egipcia (grabado)

Los embalsamamientos —práctica de la ceremonia religiosa para la vida en
el más allá— aparentemente no estaban relacionados con la medicina, pero sí demostraron conocimientos de anatomía por parte de los sacerdotes
embalsamadores, ya que manejaban las vísceras, el contenido del cráneo y
el corazón —que era considerado el centro del sistema de la vida—, el curtido de la piel, los vendajes y la forma de conservar las momias.
Otra de las ciencias que se desarrolló notablemente en el Antiguo Egipto fue la Farmacia, destacando los papiros de Grapow y Deines, donde se
relatan hasta setecientos medicamentos en la preparación de remedios y
perfumes. Los egipcios fueron destacados farmacólogos, ya en el papiro
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de Ebers se encuentran hasta mil recetas, y entre los remedios más usados
se menciona a la cebolla, ajos, miel, cerveza, higos, semillas de lino, hinojo,
mirra, aloes, azafrán, opio, lechuga; usaban el café y el cacao como estimulantes, y también ciertos preparados de plomo, cobre, antimonio. El uso
de purgantes era muy frecuente. Asimismo, existían los alquimistas, que
buscaban la “piedra filosofal”, la sustancia mágica para curar las enfermedades, rejuvenecer a las personas, aumentar la potencia sexual y alcanzar la
inmortalidad, y también buscaban transmutar metales en oro.
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(De la Grecia Clásica a Roma)

Extracción de Esculapio (Asclepio) del vientre de su madre Coronis,
por su padre Apolo
(Relieve en madera de la edición De Re Medica, de Alessandro Benedetti).

Según el mito clásico, la medicina habría nacido cuando Apolo decidió que
el Centauro Quirón enseñase a Asclepio, hijo del dios, a curar las enfermedades de los hombres, bien mediante “suaves fármacos”, bien mediante
adecuadas “incisiones”. “Hijos de Asclepio” se llama a los dos médicos del
epos homérico, Macaón y Podalirio, más “cirujano” aquel, más “internista”
este. Durante la Antigüedad Clásica, la medicina fue una libre profesión
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técnica, salvo entre quienes administraban y recibían las curas teúrgicas de
Asclepio u otras semejantes; mientras la sociedad va cambiando desde la
polis griega a la ciudad romana, con su soberano arquetipo en la propia
Roma. El prestigio del saber médico alcanzó perfiles nuevos, y mucho más
acusados, cuando Alcmeón y los hipocráticos hicieron de él un “arte” y una
“ciencia”, la primera de las “artes” formalmente desgajadas de la originaria
y general sabiduría de los presocráticos. De ahí, la gran frecuencia del tema
médico en la obra de los grandes filósofos. De ahí, también, la incorporación de la medicina a la educación del ciudadano culto, con la consiguiente
redacción de escritos médicos dirigidos al gran público.
Ante todo, los médicos griegos pueden ser clasificados en iatrosofistas (comentadores de los textos recibidos según el método interpretativo tradicional en la Alejandría helenística), médicos filosóficos (influidos en su actitud
intelectual por la Academia de Atenas, activa hasta su clausura por Justiniano, en el año 529), y autores de compilaciones más o menos hábiles y extensas. Después de la muerte de Galeno (130-190), el pensamiento griego pierde
rápidamente su capacidad creadora. A partir del siglo ii, los médicos —griegos, orientales y latinos del Mediterráneo— no pasaron de escribir pequeños tratados monográficos, compilaciones parciales o ensayos de tendencia
sincrética. Siempre como traductores o secuaces de los griegos, un pequeño
grupo de médicos latinos actúa y escribe, tras la muerte de Galeno, en la
parte occidental del Imperio romano. El más importante de todos ellos fue el
númida Celio Aureliano, latinizador de la medicina de Sorano de Éfeso.
Tal estimación social del saber médico implicaba, naturalmente, la de quienes lo profesaban. No debe olvidarse, por supuesto, que entre estos hubo
niveles intelectuales y sociales muy distantes entre sí. Pero siempre el médico antiguo tuvo una alta conciencia: se llamó a sí mismo (y fue llamado por
los demás) “asclepíada”, esto es, “varón de la estirpe del divino Asclepio”;
se consideraba miembro del inventivo y esforzado grupo de hombres que
con arte había salvado a la primitiva humanidad de su extinción, y era técnicamente capaz de mejorar la naturaleza de sus semejantes; tuvo la íntima
conciencia de haber superado en su práctica la distinción entre el hombre
libre y el esclavo, y estimó, en fin, que con solo ejercer bien su profesión
adquiría la condición del “noble”.
Tanto en Grecia como en Roma, el ejercicio de la medicina fue una actividad social enteramente libre. No era necesario para acceder a ella título ni
diploma alguno; solo la acogida del público a quien se presentaba como
“iatrós” (médico) decidía acerca de la profesión médica, y esto —junto al
conocido espíritu agonal de los griegos— determinó entre sus titulares esa
viva preocupación por el prestigio social. El hecho de que la práctica profe29
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sional fuese tan libre no impidió que en el mundo clásico hubiese, desde la
época post homérica, una enseñanza médica organizada. Es seguro que ya
en el siglo vi a. C. existieron en el área colonial de la cultura helénica varias
“escuelas médicas”: las de Cirene, Crotona, Rodas, Cnido y Cos, entre las
más antiguas e importantes.
En ellas, eran educados los pupilos, probablemente desde muchachos, mediante la lección teorética y el ejercicio clínico al lado del maestro. Más aún,
se les adiestraba en la discusión, para que luego supieran defender ante el
enfermo sus personales juicios clínicos.

Los escritos del “Corpus Hippocraticum” constituyen, sin duda, una fuente
muy valiosa para resolver las dificultades en el logro de un conocimiento de
los patrones de enfermedad en la Grecia Clásica; pero ni en ellos queda exhaustivamente mencionada la morbilidad real del pueblo griego. Salvo determinadas enfermedades, unas porque de hecho no debieron presentarse
en la Antigüedad Clásica, como la sífilis o el cólera asiático; otras porque
pertenecen a ámbitos geográficos muy distintos de las riberas mediterrá30
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neas, como no pocas de las que hoy solemos llamar “tropicales”; otras, en
fin, porque solo mediante los actuales recursos exploratorios pueden ser
detectadas. El escrito hipocrático Sobre la dieta y ciertos pasajes de Platón
en La República y en Las Leyes permiten entrever notables diferencias entre
los patrones de enfermedad de las distintas clases sociales.
No cambiaron mucho las cosas a este respecto en los períodos helenístico y
romano del Mundo Antiguo. Las principales fuentes acerca de las enfermedades que comúnmente trataban los médicos —las compilaciones de Celso
y Celio Aureliano, los tratados de Areteo, la obra clínica de Galeno— muestran novedades, ciertamente, en cuanto a la precisión de las descripciones
nosográficas, y respecto de la interpretación nosogenética de cada una de
las enfermedades morbosas; más aún, añaden algunas enfermedades nuevas a las anteriormente conocidas. No sería técnica la medicina si el médico
no supiese en forma práctica —más allá de lo especulativo o teórico— qué
es la particular enfermedad que debe tratar; dicho de otro modo, si no
fuese capaz de diagnosticarla. Y puesto que en la Grecia Antigua es donde
la tecnificación de la medicina se consumó, no puede extrañar que sea con
un vocablo griego, “diagignóskein” (“conocer acabadamente”), con el que
desde entonces designamos tal operación. Separadas por un largo período
intermedio, dos fueron las principales configuraciones antiguas de la praxis
diagnóstica: la hipocrática y la galénica.
Tres puntos básicos deben ser considerados en la común actitud de los médicos hipocráticos ante la tarea de diagnosticar la enfermedad:
1º) La resolución de dos problemas. La concepción hipocrática de la enfermedad y de la physis obligaba al médico a la resolución de dos problemas
previos: saber si el sujeto en cuestión estaba o no realmente enfermo; y
discriminar si el desorden contemplado era mortal o incurable “por necesidad”, porque en tal caso su deber sería abstenerse de intervenir, o si, en
cuanto que sobrevenido “por azar”, mostraba ser susceptible de un tratamiento eficaz. Una vez resueltos estos dilemas, comenzaba para el médico
hipocrático el verdadero quehacer diagnóstico. Los hipocráticos llamaron
“katástasis” al particular aspecto de una enfermedad y del entero contorno
físico (estación del año, condiciones del cielo, lugar, accidentes meteorológicos) en que tal enfermedad se había producido.
2º) Su método. Para resolver adecuadamente esta serie de problemas era
necesario un método, y este fue compuesto apelando a tres recursos principales: la exploración sensorial (a lo que se unía metódicamente el análisis
de todo el ambiente físico circundante), la comunicación verbal (pese a que
el interrogatorio era para el hipocrático menos seguro que lo logrado mediante la “sensación del cuerpo”; este sería “saber cierto”, y el otro, simple
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“conjetura”) y el razonamiento conclusivo (para obtener información complementaria, se recurría a procedimientos exploratorios del género de lo
que hoy llamamos “pruebas funcionales”).
3º) Sus metas. Tres fueron para el médico hipocrático las metas de su operación diagnóstica: una descriptiva, otra explicativa y una tercera pronóstica
o predictiva.
Con su deliberado, aunque no reaccionario, retorno a la idea hipocrática de
la physis, Galeno vuelve también a la concepción del diagnóstico presente
en los escritos hipocráticos. Cabe discernir varios motivos concretos en esa
novedad del empeño galénico: el enriquecimiento del saber anatómico, la
progresiva precisión de la idea de “especie morbosa”, la influencia del pensamiento lógico de Aristóteles, la jactanciosa seguridad del propio Galeno
en la suficiencia de sus razonamientos, y su afán por convertir en fuente
de prestigio social, una vez asentado en Roma, esa arrogante suficiencia
diagnóstica. Tres instancias cardinales se fundían así en el alma de Galeno,
cuando se acercaba a un enfermo para diagnosticarle su enfermedad:
1º) Una de orden intelectual: incluso como médico, Galeno sentía ser
sabio, y de ahí su constante voluntad de entender “el caso particular
según el método general”; su resuelta preferencia por los casos en que
el juicio diagnóstico dependía, más que de la percepción sensorial, del
ejercicio del entendimiento, para con éste conocer “las partes que se
escapan a los sentidos”; su valoración del saber anatómico como razón
morfológica de la physis, y, por tanto, como pauta del razonamiento clínico; su constante pretensión de establecer con certidumbre diagnósticos no solo “sintomáticos”, sino también verdaderamente “esenciales”;
y su metódica valoración del resultado favorable o desfavorable de los
tratamientos para lograr diagnósticos ex iuvantibus et nocentibus (“por
aquello que ayuda y por aquello que perjudica”).
2º) Otra de orden social: mediante la exactitud del diagnóstico “hay que
conseguir la admiración del enfermo y de los circunstantes”, enseñaba Galeno a sus discípulos.
3º) Otra de orden técnico-profesional: porque la eficacia del tratamiento depende ante todo de la exactitud del diagnóstico. Un método bien
elaborado para pasar del cuadro sintomático a la causa de este, una actitud mental, la visión del proceso morboso individual desde la especie
morbosa que en él se presenta, y un grave riesgo, que es la desmedida
complacencia en el virtuosismo de la especulación nosognóstica, serán
los componentes principales de esta parte del legado médico de Galeno a la posterioridad.
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Implícitamente en el período hipocrático, y muy explícitamente desde la
compilación de Celso, los médicos antiguos distinguieron en su acción terapéutica tres orientaciones cardinales: la farmacoterapéutica, la dietética
y la quirúrgica. Por medio de estas, el arte del médico se hacía therapeia,
cuidadoso y reverencial servicio a la divina physis.
La farmacoterapia racional presupone, como es obvio, una noción precisa de
lo que en ella se maneja, el phármakon, con su doble sentido de medicamento y veneno, con una interpretación entre empírica y mágica de su acción
sobre el cuerpo. Los fármacos de la materia médica hipocrática son casi siempre vegetales, porque la acción de las sustancias minerales, tan diferentes de
la humana, es demasiado intensa, y la de las sustancias animales, por la razón contraria, demasiado débil. Procedían del territorio helénico o de Egipto,
Etiopía y la India, y fueron introducidos en la medicina debido a instancias
muy diversas: la tradición empírica, un previo empleo en prácticas mágicas,
o la variada influencia sugestiva del “inconsciente colectivo” del pueblo griego, como por ejemplo el prestigio del exotismo, de la germinación viviente,
del olor, etc. El mecanismo de su actuación fue entendido de modos diversos:
la “agitación” del órgano por el medicamento, la “atracción” entre ellos, y su
subsiguiente acción modificativa. Cabe destacar dos hechos:
1. La considerable ampliación de la materia médica que trajo consigo la
expansión helenística de la cultura griega, y la aparición de tratados especialmente consagrados a ella. A su cabeza se encontraba la imponente obra
de Dioscórides, suma de la farmacología de su época (siglo i d. C.), y cima
indiscutible de ella desde entonces hasta el siglo xvii.
2. La obvia influencia del cambiante pensamiento médico de la época
sobre la estimación de la terapéutica medicamentosa y la selección de los
fármacos empleados.
La importante contribución de Galeno a la farmacoterapia —su Methodus medendi, uno de los más importantes tratados galénicos, fue consultado hasta
bien entrado el siglo xviii— depende tanto de su ordenada ampliación de la
materia médica, recogiendo ad usum medicorum todos los conocimientos anteriores, en especial los de Dioscórides, como de la clara pauta con que, combinando la experiencia con la reflexión doctrinal y la deducción lógica desde ella,
intentó dar razón de la farmacodinamia. Tres puntos principales la integran:
1º) La clasificación ternaria de los medicamentos, según actúen sobre alguna de las cualidades elementales (medicamentos “fríos”, “cálidos”, “secos” o
“húmedos”), sobre varias de ellas con una acción principal y otra secundaria
(un fármaco a la vez “caliente y húmedo”, por ejemplo), o a causa de alguna
virtualidad específica, dependiente de “toda la sustancia” del remedio.
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2º) La evaluación de la intensidad de la acción medicamentosa en cuatro grados, desde la operación no perceptible sensorialmente, hasta la
acción destructora.
3º) La distinción entre las operaciones actu (el fuego es caliente “en acto”)
y potentia (la pimienta lo es “en potencia”).
El gran prestigio de la dietética racional entre los griegos dependió de varias causas; entre ellas, la alta estimación helénica de la salud, la general
convicción de que los usos sociales pueden modificar la physis del hombre, y la concepción macro-microcósmica de esa physis. Entendida como
“total régimen de la vida”, y no solo como simple “régimen alimentario”
—aquel fue en la Antigua Grecia el verdadero sentido del término—, la
diaita serviría para dos fines principales: el tratamiento de las enfermedades, y la conservación de la salud, e incluso la mejora de la naturaleza del
hombre. Galeno distinguió cuatro modos de vida humana (mencionados
en orden de perfección decreciente): la vida del hombre libre y sano; la
del que es libre aunque con la salud escasa; la del sano que está atado por
las obligaciones de la vida; y la del siervo enfermizo.
La actividad quirúrgica del hipocrático tenía como escenario habitual el
iatreion (la oficina del médico). En ocasiones, se trataba de un lugar lujoso
y llamativo, en otros casos, improvisado y modesto; pero también se practicaban operaciones en plena calle, cuando la magnitud de los aparatos ortopédicos así lo exigía. Tal cirugía fue principalmente restauradora (fracturas
y luxaciones, heridas y úlceras, fístulas) y evacuante (abscesos, empiemas,
trepanaciones, nefrostomías), y apenas algunas veces exerética (hemorroides). El notable progreso de las artes mecánicas durante el helenismo alejandrino y romano determinó, si no una eficacia del tratamiento quirúrgico
mucho más satisfactoria, sí, al menos, un considerable desarrollo de este.
La aportación galénica a la medicina operatoria es muy escasa. La sangría
había sido practicada durante la Antigüedad, aunque con frecuencia diversa. Escasa entre los hipocráticos, creció considerablemente en la época
helenística. También Galeno la empleó a menudo, como recurso unas veces
evacuante, y otras, revulsivo.
En las afecciones neumónicas se prefería incindir la vena más próxima al
lugar afectado (sangría homolateral). En Roma, las instalaciones para actividades de este tipo eran denominadas tabernae. La única asistencia
organizada se daba en algún valetudinaria, sitios creados en los grandes
campamentos militares romanos de las fronteras del Imperio, para los soldados heridos o enfermos.
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En la Grecia Clásica no hubo una diferencia esencial entre el cuidado
médico del esclavo y el del hombre libre. Mucho antes de que en el
idioma griego apareciese la palabra “philantropía”, el médico hipocrático fue de hecho un verdadero “filántropo”. Hubo, sí, tres niveles
técnicos y sociales en la asistencia médica: el de los esclavos (de cuyas
enfermedades muchas veces estaban a cargo los servidores de los médicos), el de los ciudadanos libres y pobres (para los cuales un tratamiento médico resolutivo y enérgico parecía ser lo más adecuado), y el
de los ciudadanos libres y ricos (sensibles a las más ligeras dolencias, y
cuyo ideal era tener un buen médico a su constante servicio). Mucho
mayores fueron las diferencias en el nivel de la asistencia en la menos
democrática Roma, pese a la existencia de ciertas instituciones “sociales”. A continuación, veremos los diversos tipos de instalaciones sociales del sanador antiguo existentes:
1. El médico formado técnicamente en alguna escuela, y libre en la práctica
de su profesión.
2. Los “médicos públicos”, contratados por la ciudad para el cumplimiento
de funciones asistenciales (tratando a enfermos pobres, extranjeros), o como forenses.
3. Los especialistas de todo tipo, que, en oposición al “médico general” de
la Antigua Grecia, aparecieron en Egipto y también pulularon luego en la
Roma imperial.
4. Los “esclavos médicos”, que en Roma, desde los tiempos más antiguos
hasta el fin del Imperio, bajo la dirección de un superpositus medicorum,
practicaban la medicina en las formas más rudimentarias, y atendían a las
gentes socialmente más humildes. Bastante mejor, naturalmente, era la situación de los medici liberti. No parece ser que en la Grecia Antigua hubiese esclavos médicos.
5. Los “arquiatras” de la Roma imperial.
6. Los médicos contratados en Roma para cometidos especiales: médicos de
gladiadores, del circo, de los teatros, médicos militares, etc. No será necesario subrayar la tajante inexistencia de una solución de continuidad social
entre el “artesano” y el “docto”.
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Reconstrucción de un hospital militar romano, valetudinaria, que
forma parte de un campamento en la frontera (tomado de Majno)

En Roma, superado el proceso de introducción de la medicina helenística,
la situación continuó siendo muy similar a la previa. Sin embargo, lo mismo
que había sucedido antes, solamente un pequeño número llegó a integrarse en el estrato social superior, casi siempre a través de la fama intelectual
y científica, tal como lo ejemplifica de modo eminente la vida de Galeno.
Resulta muy significativo que el único intento de institucionalización de la
enseñanza —la fundación de escuelas oficiales en la Roma del siglo iii — se
produjera como reacción al abandono por los médicos griegos de la ciudad imperial, que en este período tardío perdió su atractivo económico y
político. La medicina como ocupación alcanzó, evidentemente, mayor complejidad en la sociedad romana. Al igual que en Alejandría, los cirujanos (o
medici chirurgi) estaban separados de los médicos clínicos (o medici clinici), separación que se consolida durante la Edad Media, sobre todo tras la
constitución de la profesión médica con una formación universitaria y una
titulación reglamentadas.
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Había también múltiples formas de medicina basadas en las creencias religiosas, entre ellas, las relacionadas con los cultos a los dioses Asclepio y
Dioniso. Numerosos enfermos peregrinaban a los santuarios de Asclepio,
que estaban situados en zonas de clima agradable y bello paisaje, y que
disponían de alojamientos e instalaciones recreativas, deportivas, y para
baños y masajes.
Se suponía que Asclepio visitaba al enfermo mientras este dormía, y que lo
sanaba personalmente o a través de la serpiente en torno a su bastón, que
continúan siendo en la actualidad el símbolo de la medicina. El culto a Dioniso consistía fundamentalmente en orgías rituales, en las cuales los fieles
llegaban a un estado transitorio de locura o delirio, mediante la embriaguez
alcohólica y la danza a un ritmo frenético. En este estado se alcanzaba un
éxtasis, que se interpretaba como un “entusiasmo”, en el sentido original
de “endiosamiento” o unión con el dios, que sanaba las enfermedades.
La difusión del cristianismo significó dos cambios fundamentales para la
asistencia médica: una consideración distinta del enfermo, y una nueva norma en las relaciones humanas, basada en la caridad. En las comunidades
cristianas primitivas existió igualdad asistencial, se atendió a los incurables,
y adquirió sentido la asistencia médica desinteresada, e incluso con peligro
de la propia vida. La consecuencia principal de este cambio de valores fue la
aparición de una asistencia organizada para toda la población, que condujo
a la creación del hospital como institución específica. Sin embargo, tras convertirse el cristianismo en la religión oficial del Imperio romano, su compromiso con las estructuras sociales, económicas y políticas durante el llamado
período “post constantiniano” condujo de nuevo a la desigualdad.
Desde un punto de vista puramente religioso, no serán pocos los autores
cristianos (Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Cipriano de Cartago, Gregorio de Nisa) que utilicen el pensamiento griego —la psicología
de Platón, la patología de Galeno— para comenzar la elaboración de una
teoría antropológica del pecado y de la penitencia; para trazar, por tanto,
las primeras líneas de una teología moral y una antropología cristiana. Es
también entonces cuando, tras la espléndida lección que había sido el Libro
de Job, cobra cuerpo la idea cristiana de la enfermedad, no como castigo
de la divinidad, según la pauta arcaica, ni como azar o necesidad de la dinámica del cosmos, según la pauta hipocrática, sino como prueba de fe.
Dentro de esta variopinta etapa final del Mundo Antiguo —a la vez pagana
y cristiana, oriental y griega, romana y africana, neoplatónica y gnóstica,
supersticiosa y racional, erudita y mal informada—, fue configurándose la
primera relación del cristianismo con la medicina, y sobre ella, como suelo,
fue tomando cuerpo la medicina bizantina.
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Curación de un soldado griego
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(El Imperio bizantino)

Resultado de la división del Imperio romano en una mitad occidental y otra
oriental (en mayo del año 330 d. C.), el Imperio bizantino duró hasta 1453,
año en que su capital, Constantinopla, fue conquistada por los turcos.

Mapa del Imperio romano de Occidente (en color morado) y de
Oriente (en color verde).

Debido a la continuidad del uso de la lengua griega y de la cultura en su
conjunto, la transición de la Baja Antigüedad a la medicina bizantina propiamente dicha se produjo de forma gradual. Tres puntos principales deben
ser distinguidos en esta nueva etapa de la medicina: la actitud ante la enfermedad y la asistencia al enfermo en el mundo bizantino; los niveles y las
formas del saber médico; y la organización y enseñanza de la medicina. La
respuesta del mundo bizantino a la preocupación por la enfermedad tuvo
dos formas y dos niveles muy distintos, aunque a veces estuvieran mezclados entre sí: una forma técnica, heredada de la tradición hipocrático-galénica, y otra subtécnica, de carácter supersticioso y popular.
La medicina bizantina fue a un tiempo la continuación y el empequeñecimiento de la tekne iatriké (“saber hacer”) de los griegos. Así, la condición netamente prosecutiva de la medicina técnica bizantina, respecto de la tekne
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iatriké hipocrático-galénica, tuvo dos causas sobremanera obvias: la comunidad idiomática y —a diferencia de lo que ocurrió en el Imperio de Occidente— la ausencia de una ruptura violenta y perturbadora con el pasado
inmediato. Más compleja fue la génesis de ese carácter defectivo del saber
médico bizantino respecto de la anterior medicina griega, y muy especialmente respecto de la galénica. Después del siglo iii, el ya poderoso cristianismo no podía aceptar los motivos “paganos” del pensamiento de Galeno.
En parte subyacente a la medicina técnica, en parte fundida con ella, una
vigorosa medicina popular y supersticiosa —subtécnica, por tanto— existió
también en Bizancio. Sus fuentes eran a la vez helénicas y orientales. Encantamientos y conjuros, el “Abracadabra” que había difundido el poema
médico de Quinto Sereno, los amuletos más diversos, la cábala —doctrina
secreta basada en las letras del alefato hebreo y los primeros números—,
libaciones, fumigaciones mágico-religiosas, imposición de manos con fines
terapéuticos, fórmulas mágicas atribuidas al legendario Hermes Trismegisto, astrología, alquimia más o menos secreta, etcétera.

Liber Medicinalis Quinti Sereni Sammonici (fragmentos)
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La práctica social de la medicina bizantina quedó configurada por la concurrencia de tres instancias: la inercia del mundo helenístico, la profunda fe
cristiana del pueblo de Bizancio, y la condición señorial de su estructura económica. Cuando se construyó el Imperio bizantino, los centros para la formación intelectual existentes en su área de origen —Grecia, Asia Menor, Egipto
y la porción helenizada del Oriente Próximo— continuaron funcionando.
En ellos, se estudiaban las disciplinas que más tarde serán denominadas
“artes liberales”, lo mismo que en la escuela que Constantino fundó en
Constantinopla bajo el nombre de “Stoa Basilikê” o “Estoa Real”; pero no
fueron equiparables a las universidades de la Europa occidental, entre otras
razones por la ausencia de una enseñanza médica de importancia semejante a la teológica, filosófica y jurídica. Fueron perdiendo importancia los estudios filosóficos y científico-naturales, a favor de los teológicos y jurídicos.
La enseñanza en dichas escuelas era puramente teórica; la formación clínico-terapéutica se adquiría al lado de un médico más o menos acreditado.
Hubo entre los bizantinos médicos paganos y médicos cristianos, los primeros cada vez menos frecuentes. Hubo también mujeres médicas. En Bizancio no se reglamentó la titulación ni la enseñanza médica y, por tanto,
la medicina no llegó a convertirse en una profesión en sentido estricto;
aunque en algo se pareciese, ya bajo la dinastía de los Comnenos (siglo xii),
la existencia de un diploma consecutivo a un examen de suficiencia técnica.
Consta, sin embargo, la existencia de corporaciones médicas de carácter
profesional, desde la época de Justiniano. En suma, en comparación sincrónica con las instituciones médicas de Occidente, se aprecia una mayor
perfección administrativa y una menor preparación para el futuro.
En cuanto a la asistencia médica, el esquema ternario que, con la profesionalización técnica de la ayuda al enfermo, había quedado establecido
en las polis griegas —medicina para los ricos y poderosos, para los ciudadanos pobres, y para los esclavos— perdura en el Imperio de Bizancio, bajo la forma cristiana y bizantina. Alcanzaron un amplio desarrollo
los hospitales, que estuvieron destinados a los pobres y miserables, de
acuerdo con la desigualdad económica de la asistencia que mantuvo
el cristianismo “post constantiniano”. A este cuadro socio-médico, debe añadirse la pululación de las curas mágicas y seudo-religiosas antes
enumeradas; curas a las cuales recurría, por supuesto, toda la sociedad
bizantina, pero con la mayor parte de su clientela entre las clases económica y culturalmente menos favorecidas.
Tras estos aspectos generales de la medicina bizantina, continuaremos nuestro periplo histórico dividiéndolo en dos etapas, marcando el fin de una y el
inicio de la otra: la conquista de Alejandría por los árabes en el año 642.
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1. Años 330-642
En el período entre la fundación del Imperio de Oriente hasta la conquista
de Alejandría por los árabes, en esta última tuvo el Imperio su primer centro intelectual y, por tanto, su centro médico más importante. Dos rasgos
principales caracterizan esta etapa inicial de la medicina bizantina: desde
un punto de vista profesional, la convivencia amistosa o polémica entre
médicos paganos y médicos cristianos; desde un punto de vista intelectual,
la recopilación ordenadora o sinóptica del precedente saber griego.

Interior de la Biblioteca de Alejandría

Zenón de Chipre y sus discípulos desplazaron hasta Alejandría el metodismo de Sorano, que había sido la corriente dominante en el siglo anterior,
e impusieron el sistema de Galeno, llegando a realizarse una compilación
ordenada de sus obras semejante en cierto modo a la efectuada con los
textos hipocráticos en la época de los Lágidas. Oribasio resumió su enciclopedia médica en una Synopsis dividida en nueve partes. Ambas síntesis
pueden ser consideradas como el punto de partida del galenismo medieval,
primero en el mismo Bizancio; más tarde, tras las traducciones del griego al
árabe, en el mundo islámico; y, por último, en la Europa occidental, cuando
los principales textos médicos griegos helenísticos, bizantinos e islámicos
fueron traducidos del árabe al latín.
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Tres períodos pueden ser distinguidos en el curso de la medicina alejandrina, respectivamente presididos por las figuras de Oribasio, Alejandro de
Tralles —aunque fuese Roma el principal escenario de su práctica—, y los
tres maestros del siglo vii: Teófilo Protospatario, Estéfano de Atenas y Pablo
de Egina. Oribasio es el hombre con el que se cumple definitivamente la
transición de la medicina helenística a la bizantina.
Las dos máximas figuras de la medicina bizantina durante el siglo vi fueron
Aecio de Amida y Alejandro de Tralles. Aecio se limita a reunir, con cierta
originalidad, el saber médico previo a él, principalmente de Galeno, Oribasio, Arquígenes, Areteo y Sorano. También Alejandro de Tralles utiliza ampliamente la literatura médica antecesora, y en primer término los escritos
de Galeno, al cual, no obstante tal admiración, discute en ocasiones. Es muy
significativo que Aecio y Alejandro hagan muy expresas concesiones en su
terapéutica a las prácticas seudo-religiosas y mágicas.
Mayor sobriedad en la tecnificación práctica del saber, y un total o casi
total abandono de esos restos de mentalidad mágica, son tal vez las notas
distintivas de la medicina bizantina del siglo vii, en la cual descuellan Teófilo
Protospatario, Estéfano de Atenas y Pablo de Egina. Destacó especialmente Pablo, como cirujano y obstetra; en él tuvo la cirugía antigua su gran
transmisor hacia la medicina arábiga y cristiana de los siglos ulteriores. Con
Pablo de Egina concluye la etapa alejandrina de la medicina de Bizancio.
A esta etapa pertenece algo que el espíritu de sus hombres y la espléndida
Biblioteca de Alejandría habían hecho posible: la ordenación metódica del
disperso pensamiento médico de Galeno y, por tanto, la elaboración de los
instrumentos didácticos que facilitaron y extendieron la “galenización” de
la medicina medieval.

2. Años 642-1453
En este período, que va desde la conquista de Alejandría por los árabes
hasta la conquista de Constantinopla por los turcos, Bizancio fue derrumbándose, a lo largo de un complejo derrotero en el que se alternaron los
llamados “períodos de revueltas” con etapas de cierta recuperación, hasta
llegar a la fragmentación política y, por último, a una defensa final sin esperanza frente a los turcos.
En esta segunda etapa, Constantinopla, importante centro médico durante
el período anterior, va a ser la única cabeza de la medicina bizantina. Por un
lado, para mejorarla; así acontece en lo tocante a la asistencia hospitalaria a
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los enfermos. Por otro, para mostrar definitivamente la incapacidad creadora
de Bizancio en la tarea de entender y gobernar científicamente la realidad
sensible. Ni los médicos, ni los filósofos constantinopolitanos lograron superar con originalidad la obra de recopilación y ordenación de la medicina
griega, que habían llevado a cabo los escritores del primer Bizancio.
Igualmente, hay que remarcar tres aspectos: la continuidad del galenismo
como sistema hegemónico, el empobrecimiento de las compilaciones escolásticas, y el notable aporte a la farmacoterapia que, a pesar de todo, se
realizó en Bizancio. El galenismo continuó siendo el sistema hegemónico
hasta la aparición de las últimas figuras de la medicina bizantina: Demetrio
Pepagómeno y Juan Actuario. La aportación a la farmacoterapia se explica
en gran parte por la posición geográfica de Bizancio, sus conexiones culturales y su actividad comercial, sobre todo la relativa a productos asiáticos.
La literatura médica pasa de la sinopsis didáctica a un enciclopedismo por
extensión o acumulación. Se hace más acusada la relación entre la medicina
bizantina y la de los países geográficamente próximos. Sus figuras principales son: Meletio, el iatrosofista León, el teólogo Focio, el médico Teófanes
Nonno, el monje Mercurio y las dos grandes figuras del siglo xi, Miguel
Psellos y Simeón Seth. Entre el siglo xi y xiii son dignos de recuerdo: Sinesio, Nicetas y Teodoro Pródromo. Durante los decenios centrales del siglo
xiii sobresalió Nicolás Mirepso. Bajo el reinado de los Paleólogos, se eleva
ligeramente el nivel de la ciencia y la medicina bizantinas, aunque ya tardíamente. Así lo demuestran varias figuras de cierta importancia: el matemático Máximo Planudes, Demetrio Pepagómeno y Juan Actuario.
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En algo menos de cuarenta años, entre los siglos vii y viii, los árabes llevaron
a cabo una rápida expansión, que concluyó con la conquista de un inmenso
territorio, desde el Océano Atlántico hasta el Índico. Como en otras muchas expansiones militares de la historia, los conquistadores fueron, a su
vez, conquistados por formas de vida mucho más complejas de la que ellos
poseían con anterioridad. En manos de aquellos nómadas del desierto, cayeron los focos culturales de la Persia sasánida, y también tres importantes
regiones del Imperio romano que habían albergado las escuelas de medicina más ricas del momento: Asia Menor, Siria y Alejandría. Aquel legado no
desaparecería, sino que iba a ser vestido por los árabes.

Mapa del Imperio Islámico
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Todos estos autores han pertenecido a etnias y procedencias muy diversas, y no siempre han sido de orígenes árabes. Tampoco han sido todos
ellos musulmanes, a pesar de hallarse en un medio mayoritariamente
islámico; de ahí que sea incorrecto hablar de “ciencia musulmana”, como
lo sería hablar de “ciencia cristiana”. Se emplea, sin embargo, el concepto de “islámico”, por ser un término que incluye a todos los pueblos que
han habitado bajo Gobiernos con el islam como religión oficial, a pesar
de que conviviesen en ellos, con mayores o menores enfrentamientos,
comunidades de otras religiones.
En las tribus de Arabia anteriores a Mahoma (570-632), la ayuda al enfermo
era puramente empírico-mágica, pretécnica. Pero tan pronto como comenzó
la expansión de estas tribus por tierras bizantinas y persas, en tres ciudades
donde se cultivaba la ciencia griega (dos sirias, Edessa y Nisibis; y una persa,
Gundishapur, esta última principalmente) se pusieron en contacto inmediato
con formas de la vida intelectual muy superiores a la suya. Por vez primera,
el absoluto monoteísmo mahometano y la helenidad se unieron geográficamente. En la cambiante relación entre ambos a lo largo de siete siglos, tendrá
su momento más íntimo en la historia medieval de la teología, la filosofía,
la ciencia y el saber médico del islam. A través de un proceso intelectual cuyas etapas principales fueron la recepción, la asimilación y la recreación, los
árabes no tardaron en conocer ampliamente la medicina técnica griega, para
luego dar a conocer al mundo entero las grandes figuras de la suya: Rhazes,
Alí-Abbas, Avicena, Abul Qasim, Avenzoar, Averroes.
La rápida asimilación de las fuentes griegas fue posible porque los primeros
musulmanes, movidos por ciertas sentencias atribuidas al propio Mahoma,
con el más vivo y diligente entusiasmo se lanzaron a la empresa de traducir
a su lengua, y hacer suyos, los textos helénicos o siríacos, donde yacían saberes y ciencias que ellos ignoraban, y que eran muy superiores a sus propios
conocimientos: la versión en siríaco de Hipócrates y Galeno que en el siglo
v había realizado el presbítero y arquiatra Sergio de Reshaina, los manuscritos griegos conservados en la Academia Hippocratica de Gundishapur, etc.
A partir del siglo viii, y gracias a una pléyade de concienzudos traductores,
los árabes conocieron la obra de Platón, Aristóteles, Dioscórides, Euclides,
Ptolomeo, Galeno, y tantos otros sabios de la Antigüedad Clásica.
En la etapa inicial, que comprende aproximadamente los siglos viii y ix, se
asimiló el saber de origen griego, combinándolo con aspectos de la medicina clásica india. Bagdad, fundada en el año 762 por el califa al-Mansur,
pasó a ser el núcleo central de las traducciones al árabe, que en gran parte
continuaron realizando los nestorianos desde el siríaco, o directamente del
griego. Entre los pioneros estuvieron los Bujtisu, familia de varias genera46
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ciones de médicos. Yuhanna ibn-Masaway fue el principal traductor de la
primera mitad del siglo ix. Escribió, además, un texto en árabe sobre las enfermedades de los ojos, y unos aforismos, cuya traducción al latín tuvo amplia difusión en toda la Europa bajomedieval, bajo el nombre de “Mesué”.
Otro texto importante en la trayectoria de la farmacoterapia, es el séptimo
Libro del compendio de medicina práctica, redactado en siríaco por Yuhanna ibn-Sarabiyin, coetáneo de Ibn Masaway, y también nestoriano, que se
tradujo al árabe y después al latín con el título de Antidotarium y bajo el
nombre de “Serapión”. La labor de traducción culminó con el grupo dirigido, en la “Casa de la Sabiduría” de Bagdad, por el médico Hunain ibn-Ishaq,
asimismo nestoriano y discípulo de Ibn-Masaway; con la célebre introducción
de Ibn Ishaq al tratado Sobre el arte médico, traducida al latín con el título
de “Isagoge”. Está estructurado en esquemas sinópticos, agrupados en tres
grandes capítulos: el de las “cosas naturales”, es decir, sus partes y facultades;
el de las “cosas preternaturales”, integrado por las enfermedades, sus causas y sus síntomas; y el de las “cosas no naturales”. “Sobre los grados de los
medicamentos compuestos” tenía el contenido médico más importante, en
donde al-Kindi aplicó la progresión geométrica a la doctrina galénica de las
cualidades y grados de los fármacos. Durante el reinado de Harun al-Rasid
(786-801), Alí ibn-Rabban al-Tabari expuso en su compendio Paraíso de la
sabiduría tanto el sistema galénico como las doctrinas de la medicina clásica
india, en un claro ejemplo del fecundo mestizaje cultural del islam.
A partir del siglo x, su medicina se enriqueció con aportaciones en casi todos los
campos, y se ordenó sistemáticamente de modo riguroso, primero en el islam
Oriental y más tarde en al-Andalus, el Magreb y Egipto. El fundamento histórico
de la medicina y, en general, de la cultura islámica fue asimilar e integrar la compleja serie de elementos existentes en el Asia occidental durante los dos siglos
anteriores a la Hégira. Con los médicos de los siglos x y xi, alcanza su más alto
nivel la medicina árabe de Oriente. A partir del último cuarto del siglo x, Bagdad
dejó de ser el centro de la actividad médica islámica, que pasó a encontrarse
en las capitales de los distintos territorios que se habían independizado. Ibn abi
Usaybia terminó, hacia 1245, Fuentes de información sobre las clases de médicos,
el más amplio de los repertorios biográficos islámicos medievales en los que puede situarse el origen de la bibliografía médica y de los estudios históricos sobre
la medicina. El Canon de Avicena fue el tratado médico de mayor autoridad en
el mundo islámico durante casi un milenio, y también en Europa, a través de su
traducción al latín, hasta ser desplazado por el galenismo renacentista.
Igualmente, hay que destacar al médico cristiano del siglo xi, Ibn Butlan,
cuya obra principal fue Taqwin al-sihha (Tablas de salud). “Taqwin” es una
palabra árabe que pasó a designar la expresión “exposición en forma de
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tablas” de cuestiones médicas, a partir precisamente de la obra de Ibn Butlan, quien fue el primero que la utilizó en su síntesis de dietética. Durante
los siglos xii y xiii, serán los médicos de al-Andalus quienes más sobresalgan.
Dos eminentes figuras ilustran la medicina islámico-oriental del siglo xiii:
Ibn Abí Usaybia, de Damasco, y el sirio-egipcio Ibn an-Nafís. Este último cierra la época creadora de la medicina musulmana. Después de él, el mundo
islámico ofrecerá solo autores de segundo o tercer orden, hasta que siglos
más tarde se inicie la occidentalización de su saber médico.

Imagen interior del cuerpo humano (Canon de medicina de Avicena)

En el conocimiento que tuvieron los médicos árabes de la realidad del hombre y de sus varias vicisitudes sensibles —la enfermedad entre ellas—, se
mezclaron más o menos armoniosamente dos órdenes de saberes: los inhe48
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rentes a su monoteísmo y su creacionismo (el hombre como un ser creado
por Dios), y los procedentes de su asimilación de la cultura griega (el hombre como un conjunto de elementos, órganos y funciones). El carácter de
aquellos es teológico-metafísico; el de estos, anátomo-fisiológico.
Todos los tratados sistemáticos de la medicina árabe —el Liber ad Almansorem de Rhazes, el Liber regius de Alí Abbas, el Canon de Avicena
y el Colliget de Averroes— comienzan con una exposición sistemática,
directamente basada en la psicología de Galeno, que comprende la
anatomía, la estequiología y la fisiología del cuerpo humano. La técnica constituida sobre la ciencia fisiológica y nosológica antes diseñada,
la religión coránica, y el carácter señorial de la sociedad del islam son
las tres instancias que, con mayor predominio de una u otra, determinaron en el mundo musulmán de la Edad Media la figura y el contenido
de la praxis médica. “Solo hay dos ciencias, la teología (salvación del alma) y la medicina (salvación del cuerpo)” dice una sentencia atribuida
al propio Mahoma; y como corroboración, toda una serie de consejos
médicos de la misma fuente (hadices o decires de Mahoma y sus primeros compañeros) permitieron elaborar muy tempranamente el cuerpo
de una “medicina del Profeta”.
De ahí viene la alta estimación de la que, desde los orígenes mismos de
la cultura musulmana, gozará la medicina en el islam; aun cuando, en
principio, no pase de ser una “ciencia natural práctica” o “derivada”,
como la magia, en el catálogo de los saberes. Y de ahí también que en
la medicina, no solo por razones metódicas, sino también por razones
axiológicas, se fundan la ciencia y el arte, el puro saber teórico y el práctico saber hacer. Cuando el médico no era un mero profesional de su
arte, y lograba la excelencia intelectual y ética del verdadero sabio, quedaba socialmente equiparado al juez, a la recitadora de preces (imán) y
al gran jefe militar (emir).
El fundamento conceptual y el nervio técnico de la medicina del islam fue
el galenismo. Este, en su versión arábiga, más profundo —en todo caso—
que el recortado y escolar galenismo de los médicos bizantinos, resultó
de una restricción crítica y una elaboración conceptual. La restricción crítica concierne sobre todo a los aspectos filosóficos de la obra de Galeno,
es decir, la distancia que existía entre los musulmanes y el naturalismo
griego hicieron aparecer la idea coránica de Dios y de la creación. La elaboración conceptual, por su parte, tuvo un aspecto formal o metódico, y
otro filosófico-natural. El galenismo arábigo recorta el saber anátomofisiológico de Galeno, pero con la contrapartida de ordenarlo de un modo
más sistemático y accesible.
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Abulcasis practica cauterización del dolor de muelas

El saber anatómico de los árabes fue muy escaso; no practicaron la disección; y aunque los datos extraídos de la obra galénica se hallan mejor ordenados que en sus fuentes, se vuelven mucho más escolares y
esquemáticos. Salvo en el caso de Ibn an-Nafís, quien tiene la osadía y el
acierto de cuestionar la perforación del tabique interventricular, todos
los errores anatómicos del escrito De usu partium pasan a los grandes
tratados árabes. Solo en el filo de los siglos xii y xiii, el inquieto médico
de Bagdad, Abd al-Latif (1162-1231), corregirá parcialmente, basándose
en su experiencia propia, la deficiente osteología galénica. Sin aportar
novedades importantes al saber de Aristóteles y Galeno, y poniéndolo
en inmediata conexión con la anatomía, la estequiología de los árabes,
acaso predeterminada por la obra didáctica de los compiladores alejandrinos, introduce un clarísimo orden conceptual y metódico.
No menos influido por la medicina griega, así en su fundamento como en
sus descripciones, fue el saber fisiológico del islam. Para entender el movimiento de los órganos, y por tanto la efectiva puesta en acto de las “virtudes” o “potencias” de cada uno, Avicena necesita introducir dos conceptos
nuevos, el de “acción” o “potencia activa”, y el de “facultad del alma”.
Pero, dentro de su radical fidelidad a Galeno, algo importante van a añadir
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los árabes a la ulterior configuración del propio galenismo: el concepto de
las “seis cosas no naturales”, como complemento de las “cosas naturales”; y
teniendo en cuenta el texto de la Isagoge de Ioannitius, de nuevo hay que
pensar en una originaria motivación alejandrina.
Las “cosas naturales” son las pertenecientes a la naturaleza del cuerpo: humores, espíritus, órganos, etc. Las “cosas no naturales” reciben este nombre, pese a ser parte de la naturaleza en general, por no pertenecer a la
naturaleza propia del organismo individual; son el aire, la comida y la bebida, el movimiento y el reposo (del cuerpo en su conjunto), el sueño y la
vigilia, la vacuidad y la repleción, los afectos del alma. Respecto del organismo individual son “no naturales”; pero no por esto deja de ser necesaria
su presencia para la recta ejecución de nuestra vida.

Abulcasis practica cirugía oral

Una muestra del desarrollo, y como complemento, de la antropología fisiológica de los médicos y filósofos árabes es su concepción biológica u
organísmica de la sociedad de los hombres: esta es entendida como un
organismo susceptible de perfección, en el cual el príncipe es el corazón,
según al-Farabí. La precedente antropología fisiológica es la base de una
antropología médica o conocimiento científico de la realidad del hombre,
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en tanto que ente susceptible de padecer enfermedad, y en tanto que enfermo diagnosticable y tratable por el médico. Aceptada la tópica división
de la medicina en “teórica” y “práctica”, la antropología médica constituye la parte de la teoría relativa a la enfermedad, y, por consiguiente, a
los cuatro conceptos que el galenismo medieval cristiano —directamente
apoyado en el galenismo medieval árabe, como este, a su vez, se basaba en los compiladores alejandrinos de Galeno— distinguió como “cosas
contranaturales” en su visión del hombre: la enfermedad, sus causas, sus
signos y el curso de dicho mal.
El concepto de enfermedad es siempre el galénico. Sus causas externas
son las “seis cosas no naturales”, cuando en ellas se producen alteraciones cualitativas o cuantitativas capaces de quebrantar morbosamente —y no solo hasta el grado intermedio que Galeno llamó “cuerpo
neutro”— el estado de salud; pero junto a estas causas externas, los
médicos árabes sabían distinguir, siempre siguiendo a Galeno, las causas dispositivas o antecedentes, como el hábito retentivo o pletórico,
y las causas internas, continentes o conjuntas. Los signos, entendidos
genéricamente como “aquello que la enfermedad produce en el cuerpo, y por lo que la enfermedad puede ser conocida”, atañen al estado
general del cuerpo (fiebre, ictericia y edema), a las excreciones (expectoración, orina, heces, sudor), al pulso o a las funciones anímicas, y se
hacen patentes a los cinco sentidos del médico que sabe explorarlos.
Pero el valor de los signos no es solo diagnóstico, en cuanto que indican el órgano afectado, sino también pronóstico, porque —en su realidad y en su apariencia— dependen del curso de la enfermedad, y de
la progresión de esta hacia la curación o hacia la muerte.
La distinción de los varios períodos de la enfermedad, la doctrina de
la crisis y los días críticos, la relación entre los signos que delatan el
predominio de cada uno de los cuatro humores; todos estos saberes,
tan netamente hipocrático-galénicos, formaron parte de la patología
general de los árabes. Las enfermedades fueron clasificadas y ordenadas con arreglo a dos criterios, no siempre coincidentes entre sí: uno
fisiopatológico —con más precisión: anátomo-fisiopatológico—, y otro
clínico. Según el primero, habría enfermedades de los humores y de
las cualidades elementales, de las partes similares de los órganos (por
atrofia o hipertrofia, por malformación, por solución de continuidad),
y del cuerpo en su conjunto, como las fiebres.

52
LibrosEnRed

Las huellas de la medicina

Médico árabe tomando el pulso (Canon de Avicena)

La medicina se dividió en teórica y práctica. Esta última comprendía la higiene y la terapéutica; la que, a su vez, abarcaba la dietética, la materia médica
(farmacoterapia) y la cirugía. El médico árabe veía su actividad diagnóstica
como la directa conexión, ante cada caso concreto, entre la experiencia
obtenida explorando al enfermo y el saber teórico previamente adquirido.
Tras lo cual, ya con conocimiento de causa, el clínico establecía el tratamiento. El primer paso de este era la dietética, con fundamento antropológicoreligioso en el concepto coránico de la sari´a, la adopción de un modo de
vida ordenado hacia la total perfección de la persona. En tanto que prevención de la enfermedad, la dietética se configuraba como higiene, cuyas
reglas se ordenaban según la peculiaridad biológica del sujeto, su actividad
o profesión, y la estación del año. En tanto que recurso terapéutico, la dietética era a su vez la base del tratamiento; e incluso todo el tratamiento, si
la enfermedad no requería recursos más enérgicos.
Medicina y farmacia iban a permanecer unidas durante bastante tiempo. Se sabe, por un lado, que los médicos eran ellos mismos farmacéuticos, porque fabri53
LibrosEnRed

Rubén del Olmo Miguel

caban los medicamentos, junto con ayudantes que les facilitaban su elaboración.
Por otro lado, las farmacias, como lugares donde se elaboran y guardan medicinas, van a ser centros de dispensa y de atención al paciente. Reciben también,
en ocasiones, el nombre ambiguo de “almacén de medicina”, y debieron de
ser semejantes a los hospitales orientales. La farmacoterapia árabe tuvo su más
importante fundamento en Materia médica de Dioscórides. Un género literario
genuinamente árabe, los taqwin o “tablas sinópticas”, servirá para la enseñanza
de la farmacología, como en su origen había servido para impartir astronomía.
Igualmente, la elaboración de triacas fue muy frecuente en la medicina árabe. Se caracterizaron por contener más de sesenta ingredientes, de carácter
vegetal, animal y mineral, y un contenido de opio que oscilaba en torno al
uno por ciento. Cabe tener en cuenta, además, que no se utilizaron solo para
prevenir y curar envenenamientos, su principal función, sino también para
remediar otras enfermedades, sobre todo las consideradas de carácter nervioso. El término de origen griego “triaca” se define en el diccionario de la
Real Academia como “confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y principalmente de opio. Se ha empleado para
las mordeduras de animales venenosos”. Los médicos clásicos remontaron su
origen a Mitríades vi (132-63 a. C.), rey del Ponto, quien —como tantos otros
reyes— temía ser envenenado, y propuso entonces la creación de un antídoto preventivo, realizado mediante la mezcla de numerosos ingredientes.
Siglos más tarde, Andrómaco, el médico de Nerón, introdujo entre sus ingredientes las tabletas de veneno de víbora, y más adelante su fórmula
recibió el nombre de “triaca galénica”.
La cirugía árabe tuvo, también, gran importancia y variado origen: helenístico, bizantino, persa, indio. La máxima figura de esta disciplina en el islam
fue el cordobés Abul Qasim. Su instrumental fue tan “sutil” como copioso:
tenazas y pinzas, trépanos, bisturís, sondas, cauterios, lancetas, espéculos...
Es admirable, al día de hoy, la racionalidad y la sistematización de sus descripciones, así como su constante preocupación por integrar armoniosamente la
intervención quirúrgica y la farmacoterapia. Entre las especialidades quirúrgicas, la oftalmología fue la más cultivada y la más importante. El médico
árabe también supo dar valor a la psicoterapia. Y, si no los más grandes, no
pocos entre ellos rindieron tributo a la demonología y la magia.
Todos los estudios dentro de esta cultura, incluso los de aquellos que dedicaron sus vidas a las llamadas “ciencias de los antiguos” —filosofía, medicina, botánica, etc.— comenzaban con el aprendizaje, con mayor o menor
profundidad, de las ciencias religiosas —lectura coránica, estudio de las
enseñanzas transmitidas por Mahoma, y derecho—, que los convertía en
ulemas, es decir, expertos en las ciencias islámicas.
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En lo que respecta a la enseñanza de la medicina, contendían entre sí los defensores de una instrucción teórica amplia y previa, y los partidarios del inmediato
y asiduo aprendizaje al lado de un buen práctico. No llegó a reglamentarse
la titulación ni la enseñanza, ni a convertirse la medicina en una profesión en
sentido estricto. Solamente se establecieron exámenes para autorizar el ejercicio en una ciudad o territorio determinados, que se encargaban a médicos
de prestigio. La obtención del “permiso” para ejercer la medicina requería una
formación más larga que en otras ciencias y, desde muy temprano, se tomaron
medidas para evitar el intrusismo, en la profesión, de personas sin méritos ni
conocimientos suficientes. En la Córdoba omeya llegó a existir un registro de
los médicos “licenciados”, es decir, una especie de colegio de médicos, que velaba contra los fraudes en el ejercicio de la profesión.
La organización de la medicina se inició en Bagdad en el año 931, con Tabit
ibn Qurra como primer “examinador”. En ese mismo año, el califa af-Muqtadir estableció la obligación de obtener, mediante previo examen técnico, un
título para la práctica legal de la profesión, la cual se hallaba estatalmente
regida por el “supervisor de mercados y costumbres” (muhtasib).
También había exámenes para varias especialidades, principalmente para la
oftalmología. En orden descendente, los títulos sociales de los médicos eran:
el de hakim, el de tabib, el de mutabbib (“simple práctico”), y el de mudawi
(“mero practicante”). Los charlatanes médicos, contra los cuales hay no pocos
escritos polémicos, pulularon por las ciudades del islam. Recursos o instrumentos para la enseñanza fueron, también, la asistencia a un hospital, los
compendios en verso (que debían aprenderse de memoria), el adiestramiento
en las preguntas y respuestas, y la lectura de las compilaciones y tratados.
La institución educativa por excelencia, y no solo para la ciencia médica,
fue entre los árabes la escuela o madrasa, instalada dentro de la mezquita, o junto a ella. La enseñanza consistía en la lectura y el comentario de
los textos didácticos. La madrasa se convirtió con frecuencia en verdadera
“academia” o “casa de la ciencia”, con bibliotecas, pensionados y, en lo que
a la medicina atañe, con relación funcional con los hospitales. La escuela
de Gundishapur y las alejandrinas fueron el modelo. Hubo tales escuelas
superiores en Bagdad, en Harrán, en El Cairo y en otras ciudades. Pero la
educación del médico había de ser también deontológica y social. En los
primeros tiempos del califato abasí, en Bagdad predominan los médicos
judíos y cristianos. Más tarde, dominaron los musulmanes; y en relación con
la madrasa y el bimaristán (“el hospital”) fueron surgiendo los gremios.
Es en la asistencia al enfermo donde más acusadamente se hace notar la impronta simultánea de los tres motivos de la praxis médica árabe —tecnificación del saber, religiosidad coránica, carácter señorial de la sociedad— antes
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mencionados. La distinción entre una “medicina para ricos” y una “medicina
para pobres” fue notoria en las ciudades del islam. Los hospitales fueron
básicamente de tipo bizantino, aunque se introdujeron a través de la Persia
sasánida. El principal modelo fue el de Gundishapur, que tenía una “escuela”
(sin docencia reglamentada), y un jardín de plantas medicinales. Como dato
curioso, hay que decir que el vocablo árabe “bimaristán” era de origen persa (de “binar”, “enfermo”). La primera ciudad que contó con hospitales fue
Bagdad, donde el más importante, el Adadi, se fundó en el año 982. Hasta
finales del siglo xii, solamente los hubo en ciudades orientales, ya que en el
Magreb el primero fue el de Marrakech (1190), y en al-Andalus, el primero
sólidamente documentado fue el bimaristán de Granada (1365).
Harún al-Rashid decretó, en el año 786, que junto a toda nueva mezquita
tenía que haber un centro hospitalario. La actitud caritativa ante el enfermo, que prescribía el Corán, fue el principal motor de estas fundaciones.
El hospital permitía a los pobres beneficiarse del saber de algunos grandes
médicos, y solía tener una intensa actividad docente. En él se realizaban
también los exámenes para la obtención de títulos profesionales.

Médico árabe realizando una curación
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La ética médica alcanzó en el mundo islámico un importante nivel; recuérdense los deberes de un hakim digno de tal condición: frente al enfermo,
“asistencia y atención, sustento y provisión son para el musulmán importantes obligaciones religiosas”. Adaptado a la fe coránica, el Juramento
Hipocrático tuvo vigencia entre los médicos árabes. Lo cual no quiere decir
que la conducta de estos se ajustase siempre a los preceptos que la regían.
Por un lado, los médicos iniciaban su formación en las ciencias religiosas:
Corán, tradiciones proféticas; así como también en la jurisprudencia, etcétera. Por otro, pertenecían a grupos sociales urbanos, económicamente
privilegiados, donde se transmitían y preservaban los preceptos del islam.
La religión no solo atañe a la fe individual, sino que determina las normas
y convenciones sociales.
En el caso de la medicina, los pilares del islam influyen, sobre todo, en
dos terrenos: la higiene, que se ve muy favorecida por la obligatoriedad
de cumplir con las abluciones rituales y la preservación de la pureza del
cuerpo; y la imposición canónica de la limosna, que permitió que la medicina llegase a los estratos sociales más desfavorecidos. Sin que se pueda afirmar, en absoluto, que todos los habitantes tuvieron acceso a los
tratamientos de los grandes médicos, sí hay una insistencia notoria en
los textos árabes en que el médico ha de ser caritativo y no debe recibir
emolumentos de quien no pueda pagarlos.

La Alhambra (Granada)
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Al-Andalus constituye un conglomerado social distinto del islam Oriental, a
despecho de la unidad creencial y lingüística, y de los bien mantenidos lazos
comerciales y culturales con todo el dominio árabe. El islam peninsular lo componen —junto con la minoría conquistadora— muladíes, mozárabes y judíos.
¡Oh, habitantes de Al-Andalus!
Qué felicidad la vuestra
al tener agua, sombra, ríos y árboles
el jardín de la felicidad eterna
no está fuera sino en vuestro territorio
si me fuera dado elegir
este es el lugar que escogería.
No creáis que mañana estaréis en el infierno,
no se entra después del paraíso en la gehennaí.

Ibn Jafaya (siglo xii)

Según Cristina de la Puente, lo árabe nunca ha dejado indiferente a los
españoles. Todavía en nuestros días suelen oírse y leerse las opiniones más
dispares sobre Al-Andalus, a menudo, extremas y simplistas. Para unos, fue
un lugar paradisíaco, de jardines frondosos, bellas mujeres y hombres sabios; para otros, una pérfida invasión, de la que, además, han sobrevivido
los defectos más terribles en el carácter de los españoles. El mismo imaginario nacional puede trasladarse a la ciencia árabe.
Durante la Edad Media, en Al-Andalus alcanzaron un nivel muy elevado
ciencias como la astronomía, la óptica, la medicina o la filosofía. Pero, en la
mayoría de los casos, nos ha llegado poca información sobre los hombres
que cultivaron esas ciencias, que tuvieron en su momento reputación de
sabios, y contribuyeron a preservar y difundir el saber de la Antigüedad, y
a enriquecerlo con nuevas aportaciones. Por otro lado, hay que decir que
en Al-Andalus, uno de los extremos del mundo islámico, el proceso fue muy
similar al oriental. No solo se trajeron las obras del otro lado del Mediterráneo, sino que también se llevaron a cabo traducciones del latín.
La principal fuente que permite reconstruir la medicina en Al-Andalus hasta el reinado de Abd al-Rahman iii (912-961) es el Libro de las generaciones
de los médicos, del cordobés del siglo xi, Ibn Yulyul. Él también escribió el
primer comentario andalusí a Materia médica de Dioscórides, y Epístola
acerca de los medicamentos que no cita Dioscórides, que iniciaron una trayectoria que enriqueció extraordinariamente la farmacoterapia. Asimismo,
Abul Qasim al-Zahrawi (“Abulcasis”, en latín) escribió una enciclopedia médica (Kitab al-Tasrif), cuya parte quirúrgica fue la fuente principal para la
cirugía posterior, tanto islámica como europea. Aunque Abulcasis se basa
principalmente en la obra de Pablo de Egina, incorpora procedimientos de
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la cirugía clásica india y, sobre todo, los resultados de su propia experiencia;
también considera indispensable la preparación anatómica de los cirujanos. Dos siglos más tarde, vivieron las tres grandes figuras de la medicina
andalusí. Avenzoar, Averroes, y la máxima figura del pensamiento judío
medieval, Maimónides.
En la iniciación del movimiento científico hispano-árabe, representó un papel importante la minoría de intelectuales mozárabes (cristianos arabizados), portadores de la tradición romana. Igualmente, desde el principio y
hasta el final mismo del dominio islámico en la Península, fue decisiva la
contribución de la minoría judía.
A este grupo solo le inquietó la intransigencia religiosa de almorávides y
almohades, lo que provocaría una diáspora, de la que iban a beneficiarse el
islam africano y los reinos cristianos, donde los intelectuales judíos habían
de cumplir un cometido científico de trascendental importancia.
El dominio islámico sobre la Península abre una vía de transmisión cultural; a los centros donde se cultiva el saber en las ciudades hispanoárabes, llegan la herencia griega recibida por el islam oriental y los
aportes culturales orientales y propiamente islámicos; y este caudal de
conocimientos, enriquecido por la intelectualidad hispano-árabe y judía, será posteriormente transmitido a través de obligados procesos de
traducción a la Europa occidental. En lo que a medicina atañe, la cultura hispano-árabe realiza una contribución que es necesario calificar
de decisiva. En la fase inicial del dominio islámico, el cultivo del saber
y su utilización, tal como ocurre con la práctica del quehacer curador,
se mantiene en manos de la población sometida; la medicina la ejercen
mozárabes en los que perdura la tradición isidoriana, llegándose incluso
a realizar traducciones del latín al árabe; esta situación va a mantenerse
hasta promediar el siglo ix. La persecución de la minoría mozárabe, por
razones políticas y religiosas, iniciada antes de la centuria citada, con
el colofón de forzadas emigraciones a los reinos cristianos peninsulares
—y, unido a ello, la recepción de la cultura islámica oriental—, provocan
la decadencia de la medicina mozárabe.
El desarrollo ulterior de una auténtica medicina hispano-árabe fue posible
gracias a los viajes que los médicos de Al-Andalus realizan a las ciudades
del islam Oriental, y a la apropiación, por esta vía, de la tradición científica
griega. La unidad lingüística fue, asimismo, un factor decisivo; como ha
escrito Schipperges, “solo si entendemos la lengua árabe como aglutinante
y vehículo cultural del Medievo árabe, podremos hablar de una medicina
árabe, aunque sus representantes no fueran árabes de raza ni se hubieran
confesado musulmanes”.
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El saber científico hispano-árabe, y dentro de él la medicina, empiezan a
constituirse con la instauración del emirato omeya, momento en que se
inicia la llegada a la corte cordobesa de intelectuales, portadores del saber
científico, de origen griego, perfeccionado en el islam Oriental; la protección a los hombres de ciencia, muy concretamente a los médicos, se acentúa
durante el califato, y esta política cultural, como se indicó, la mantuvieron
algunos reinos de taifas.
Así, pues, la etapa de esplendor de la ciencia y la medicina hispanoárabes comprende el tiempo que se extiende entre los siglos x y xii;
la decadencia del poderío islámico peninsular, la intolerancia religiosa
de almorávides y almohades, y el creciente predominio militar de los
reinos cristianos son factores causantes de la declinación de esta medicina, cuyos frutos van a ser ahora transmitidos al Occidente cristiano,
por medio de una activa labor de traducción.
En la sociedad hispano-árabe, en cuyo seno se hizo realidad esta eficaz
protección al saber científico y a la posesión y enriquecimiento de los conocimientos médicos, el ejercicio del quehacer curador estuvo en manos
de profesionales árabes y judíos, cuya formación —de acuerdo con los criterios vigentes en el mundo islámico— no estaba sujeta a normativa legal.
La preparación teórica la conseguía el médico en la lectura de los textos
llegados de Oriente, o escritos por profesionales hispanos, completándose
en algunos casos con viajes a los centros más prestigiados del saber médico
del islam Oriental; la capacitación práctica se obtenía incorporándose al
séquito de un profesional.
A partir del siglo xi, cobra realidad un intento de fiscalizar la formación
médica, acompañada de la concesión de autorizaciones de ejercicio; si bien
este propósito nunca cristalizó en una legislación equiparable a la que se
impondría en los reinos cristianos desde la fundación de las universidades
y la creación de los llamados “alcaldes examinadores”. Solo en fecha muy
posterior, próxima a la desaparición del dominio islámico en la Península,
en el reino moro de Granada surge una institución docente, la madrasa.
En el islam hispánico existió libertad de ejercicio, si bien los médicos pronto
buscaron protección en organizaciones de tipo gremial; socialmente se diferenciaron los médicos propiamente dichos (tabib), poseedores de adecuada
formación científica, de otros profesionales (mutabbib), simples empíricos;
quienes practicaban la cirugía gozaban de escasa consideración. Fue importante —por su número y por la categoría científica de muchos de sus
miembros— el grupo de médicos judíos con ejercicio en el islam peninsular,
que disfrutaron de protección solo quebrada durante las etapas de intolerancia religiosa impuesta por almorávides y almohades. No dejó de suscitar
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recelos esta privilegiada situación social de los médicos judíos, como en fecha anterior los habían provocado los médicos mozárabes. Recelos y críticas
similares cercarán en los reinos cristianos a los médicos judíos y moros.
Los médicos islámicos tuvieron que compartir la práctica del quehacer curador con profesionales carentes de preparación científica, los muttabbib ya
mencionados, y con prácticos en el ejercicio de concretos cometidos quirúrgicos, como oculistas, dentistas, traumatólogos, los denominados “chabir”,
equiparables a los “algebristas” cristianos. A las mujeres quedó reservado
el ejercicio de la obstetricia, cometido al que con frecuencia se sumaban
prácticas curanderiles, combinadas incluso con provechosas misiones de
tercería. Hay presencia en ella de higiénicos coránicos, en los que se inmiscuyen prácticas mágicas y astrológicas de procedencia oriental, y que va a
ser conocida como “medicina profética” o “medicina del profeta”.
La higiene, ligada en su valoración a convicciones religiosas, encuentra en la
literatura médica hispano-árabe reiterada confirmación de su importancia
social; un único ejemplo, suficientemente demostrativo, es Tadbîr al-sihha
(Régimen de la salud) de Maimónides, hacia el año 1198. La difusión que en
el mundo hispano-árabe, como en la totalidad del islam, tuvo el uso de los
baños, encuentra su precedente religioso en las abluciones rituales. La sociedad hispano-árabe no se libró del azote de las pestilencias; la gravedad
de sus consecuencias se vio favorecida por el hacinamiento de la población
en los núcleos urbanos, con precarias condiciones higiénicas. Fue igualmente grave la difusión de la lepra; la enfermedad por antonomasia.
Los primeros profesionales con ejercicio en el islam hispánico, excluyendo
a los mozárabes, fueron médicos de raza judía, cuya referencia ha de comenzarse con Hasdai ibn Shaprut, que estuvo en Córdoba (España) al servicio de los califas Abd al-Rahmân iii y al-Hakam ii. A estos profesionales los
singulariza la amplitud de su formación intelectual, que se atestigua con
la diversidad temática de las obras que de ellos se conocen; su renombre
como profesionales, equiparable al que luego conseguirían en los reinos
cristianos de la Península, les llevó a vincularse primero con la corte califal,
y posteriormente, a ser preferidos en las de los reinos de taifas, tanto en
Sevilla, como en Toledo y Zaragoza. Los médicos judíos que, desde las décadas finales del siglo xii y en la siguiente centuria, no habían emigrado a los
reinos cristianos desarrollan su labor en territorios del islam no peninsular.
Las instituciones hospitalarias existían desde el siglo ix al otro lado del Mediterráneo, y se las conocía con el nombre de “maristán”. Como en el caso
de las madrasas, la incorporación de estos hospitales en Al-Andalus fue
muy tardía, ya que no se tiene referencia de ninguno hasta el siglo xiii. Se
sabe que los andalusíes conocían bien los hospitales orientales, porque se
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tienen noticias de algún médico procedente de la Península Ibérica que
trabajó en ellos o que, incluso, llegó a dirigirlos. Sin embargo, no sintieron
la necesidad de crear una institución parecida en la Península Ibérica, posiblemente porque estos ya existían desde hacía mucho tiempo, y habían
cumplido la función del hospital desde muy temprano.
Respecto al saber farmacéutico, fue especialmente conocida en el siglo x la
farmacia del Alcázar de Medina Azahara, donde los califas habían levantado
un centro de atención médica, destinado a los habitantes de palacio y a la
población necesitada de Córdoba. Esta institución fue imitada posteriormente por la mayoría de los gobernantes de Al-Andalus. Cabe destacarse que
durante, el siglo xii, se produjo un considerable progreso en el conocimiento
y tratamiento de las drogas simples, que llegará a su punto culminante un
siglo después, con los trabajos de Ibn al-Baytar. Este botánico realizó un viaje
por el norte de África y de Oriente, llegando a coleccionar 1.400 especies, lo
que suponía una notable ampliación de Materia médica de Dioscórides. La
traducción oriental al árabe del libro de Dioscórides, que poseía numerosos
defectos, fue corregida en la corte andalusí, y la nueva versión cordobesa se
convirtió en el verdadero canon para todo el mundo islámico.
Se sabe de la existencia de numerosos jardines en Al-Andalus, que no solo
amenizaban los palacios de los monarcas, sino que fueron construidos junto a casas y edificios de diversa índole. Los jardines palatinos no fueron solo
utilizados como zonas de recreo, sino también, experimentalmente, como
laboratorios donde se llevaba a cabo la aclimatación y estudio de diversas
especies. Por este motivo, han sido considerados por los especialistas como
los primeros jardines botánicos de la historia, en el sentido que hoy día
damos al término. El primero de estos jardines fue construido por Abderramán i al nordeste de Córdoba, emulando la residencia que su abuelo,
el califa omeya Hisham, poseía en Siria. La experimentación agrícola está
estrechamente relacionada con la farmacología, ya que esta se construía
fundamentalmente sobre la botánica.
Se trata de un período histórico, además, en que es difícil definir los límites
de los oficios de botánico y farmacólogo, así como distinguir los géneros
científicos a los que dan lugar. La elaboración de triacas fue muy frecuente
en la medicina árabe, y es fácil hallar en las obras andalusíes fórmulas para
elaborar estos antídotos universales contra el veneno. El primer autor que
escribió en Al-Andalus sobre este tema fue Ibn Yulyul.
A partir del siglo xiv, prácticamente cesaron las traducciones de textos médicos desde el árabe. Por tanto, se afirma que en el caso de la medicina, la
decadencia en el mundo islámico es manifiesta a partir del siglo siguiente.
La prueba de esta situación no es solo la falta de obras originales sobre
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el tema, ya que las medievales seguían en uso, sino los testimonios que
se conservan sobre la falta de médicos, tanto en zonas rurales como en el
entorno de personajes de elevada posición social. López Piñero niega esta
afirmación generalizada —que tiene una clara perspectiva etnocéntrica—
de la “completa decadencia” de la medicina islámica, ya que postula que
no se tiene en cuenta que fue la propia interrupción lo que impidió que
fueran conocidas en Europa aportaciones de gran importancia, cuyo ejemplo paradigmático es la descripción por Ibn Nafis de la circulación menor,
o pulmonar. Dicho autor estudió junto a Ibn Dajwar, el introductor de los
opiáceos en el tratamiento de los enfermos mentales hospitalizados.
El galenismo “arabizado” estuvo vigente en Europa hasta el Renacimiento; e
incluso durante el siglo xvii, en plena Revolución científica, hubo universidades que todavía tenían cátedras sobre Avicena. Luego, la medicina islámica
se va a dejar influir directamente por la europea, tanto a través de la lectura
de los tratados redactados en Europa en los últimos siglos, como mediante la
residencia de médicos prácticos europeos en esas universidades
En lo que atañe a Al-Andalus, tras la conversión forzosa de los musulmanes
de la Península Ibérica en 1492, los restos de lo que había sido la medicina
andalusí permanecerán temporalmente en manos de los moriscos, hasta que
estos fueran definitivamente expulsados, un siglo después. El final de la existencia de Al-Andalus, sin embargo, no provocó la muerte cultural de los andalusíes. Desde el punto de vista del resto del mundo islámico, esta solo fue
una región más que —aunque perdida para siempre para el mundo árabe y
para el islam— les legó una parte importante de su patrimonio científico.
Personajes como Maimónides, Ibn Arabi o Ibn al-Baytar, llevaron con ellos
libros, conocimientos e ideas; y la historia de Al-Andalus y de sus habitantes
permaneció viva en las crónicas de autores orientales.
Al-Andalus devolvía así, al cabo de los siglos, la deuda cultural adquirida, y
lo hacía multiplicada, ya que en algunas ciencias —entre ellas la filosofía, la
medicina o la agronomía— se había alcanzado un nivel extraordinario. La
emigración a otras regiones de esos andalusíes, y de sus libros, desempeñó
también un papel importante en la mitificación progresiva de Al-Andalus,
que, aún hoy, se hace patente en los países islámicos, aunque tenga muchas
veces más que ver con lo sentimental que con lo cultural.
Por todo lo dicho, la medicina árabe puede y debe ser considerada desde
distintos puntos de vista. Aparece ante nosotros, en primer término, como una creación histórica cerrada en sí misma. Nace desde la nada, como
consecuencia de la asimilación y la recreación de la medicina helenística;
alcanza rápidamente la cima, que resumen los nombres de Rhazes, Avice63
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na y Averroes; y después del siglo xiii pierde, rápidamente también, toda
capacidad de creación. Como una sinfonía violenta y enigmáticamente incompleta, en 1236 Córdoba fue conquistada por Fernando iii, el Santo; y
en 1258, caía Bagdad en poder de los mongoles de Hulagu. La cultura del
islam quedó malherida en sus dos más importantes centros vitales. Se nos
manifiesta, en fin, como el estímulo y el pábulo de la medicina de la Edad
Media europea.

Somos de condición deleznable y tenemos que morir...
Fuimos soles del cielo de la grandeza,
subimos, y lloraron por nosotros los horizontes,
fuimos grandes y nos convertiremos en huesos...
¡Cuántos han sido llevados a la tumba desnudos
y habían tenido las arcas llenas de vestidos!
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La mayoría de edad
(La Europa medieval)

Como la de Bizancio y la del islam, la medicina de la Europa medieval se halla
determinada por la herencia de la helenidad, el monoteísmo y la sociedad
señorial; aunque con un poderoso estilo nuevo, cuya novedad y fuerza darán
fundamento al fascinante progreso del saber médico que desde el siglo xvi
ha venido produciéndose. Algo inédito traían consigo esos “bárbaros” invasores; algo en cuya virtud iba a dar insospechables frutos la mutua implicación, conflictiva a veces, entre la ciencia griega y el monoteísmo cristiano.
La medicina que se practica en la Europa medieval de los siglos v al xi —es
decir, hasta que por la Escuela de Salerno comienza a penetrar en Occidente el saber médico greco-árabe— no es meramente empírica o empíricomágica, o sea “pretécnica”, puesto que algunos restos de la ciencia helénica
y helenística perduran en Italia, las Galias e Hispania tras la destrucción del
Imperio romano. Tampoco es formalmente “técnica”, porque esos restos
distan mucho de posibilitar un conocimiento racional de la enfermedad y
el tratamiento, como antaño lo había sido el hipocrático-galénico, y como
a partir del siglo viii empieza a serlo el árabe.
Durante los siglos iii y iv, y con mayor rapidez desde la constitución del Imperio
de Oriente, en el año 330, van deshelenizándose las provincias del Imperio
occidental; muy escasos son en ellas los hombres que en el siglo v pueden leer
un manuscrito griego. Añádase a esto la decadencia —o la destrucción— de
las escuelas retórico-científicas del sur de Francia y de Italia, por una parte,
y la rudeza intelectual de los invasores del norte, por otra, y sin dificultad se
comprenderá la enorme postración cultural a que la Europa de Occidente llegó entre los años 500 y 600. El saber médico de la Alta Edad Media presenta
una estructura integrada por cuatro momentos cardinales:
1º) Material, que se refiere a los restos de la ciencia griega y romana con
que los sanadores de entonces disponen;
2º) Personal e institucional, es decir, los hombres que sucesivamente van
cultivando y exponiendo ese saber, y los centros donde ello ocurre;
3º) Formal o, si se quiere, atmosférico, en referencia a la paulatina constitución de la mentalidad cristiana, que de manera genérica y un tanto simplificadora solemos llamar “medieval”;
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4º) Conativo, tocante al impulso y a la meta en que la modesta historia de
la ciencia médica altomedieval tenía su más íntimo nervio.
Bien escaso era, por las razones expuestas, el inventario de los escritos médicos griegos o latinos de que —entre el siglo v y el xi— disponían los europeos
volcados a la ayuda al enfermo o profesionalmente empleados en ella; con
gran amor conservados, leídos e incrementados, de ser ello posible, por sus
celosos poseedores. Esos libros eran manejados por médicos profesionales,
algunos nativos de las provincias o naciones de la incipiente Europa (ostrogodos, visigodos o francos), otros bizantinos, y otros judíos, que eran cada vez
más frecuentes en las cortes de la Europa occidental, y muy especialmente
en la de la Península Ibérica. Ninguno de ellos contribuyó especialmente al
progreso del arte de curar. A partir de la primera mitad del siglo vi, sobre el
médico seglar va a prevalecer el sacerdote médico, perteneciente en ocasiones al clero secular, aunque con más frecuencia al regular. Los nacientes
monasterios benedictinos —en el año 529, San Benito de Nursia fundaba el
de Monte Cassino— comienzan a recibir y atender enfermos.
Mucho más importantes que los sanadores en sentido estricto fueron, desde el punto de vista de la progresiva constitución del saber médico, varios
de los pensadores y maestros de la Baja Edad Media. Por orden cronológico,
podemos mencionar a Boecio (480-524) —en cuya obra no aparecían temas
estrictamente médicos—, quien fue el pionero máximo en la transmisión
del pensamiento filosófico griego al mundo cristiano medieval. Luego, Casiodoro (490-583), quien, tomando como modelo a Alejandría y los centros
de Siria, intentó fundar una escuela donde los saberes clásicos se cultivaran
de acuerdo con las creencias cristianas. Consiguió que en Rávena, capital
del reino ostrogodo y más tarde del exarcado bizantino, se realizaran traducciones y reelaboraciones latinas de obras clásicas griegas, entre ellas,
de textos médicos. Sin embargo, tuvieron escasa difusión, y la escuela no
llegó a hacerse realidad. Casiodoro fijó su residencia en Vivarium, en el sur
de Italia, donde se conservaba el uso de la lengua griega junto a la latina.
Allí fundó una escuela monacal (muy influyente sobre la módica formación
médica de los monjes de la Alta Edad Media), para el cultivo de las ciencias
profanas, provista de una importante biblioteca; recomendó la lectura de
las obras hipocráticas, de Dioscórides, Galeno y Celio Aureliano, e insistió
en el conocimiento de las virtudes de las plantas.
En la Hispania del primer tercio del siglo vi, coincidieron la tradición hispano-romana, la presencia de los bizantinos en el sur y el este de la Península,
y el mayor nivel cultural de los visigodos, en comparación con otros pueblos
germánicos. En la primera mitad del sigo vii, San Isidoro fue la gran figura
intelectual de Europa.
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Sus obras fueron pábulo para las mentes de todos los fundadores espirituales europeos, especialmente Etimologías y su tratado De naturis rerum; y su
resuelta consideración de la medicina como “filosofía segunda” será decisiva en la estimación medieval del arte de curar. La parte correspondiente
al saber médico en la Escuela Palatina que Alcuino de York fundó en Aquisgrán queda patente en tres versos latinos de un poema didáctico suyo:
“Aquí vienen los médicos, los de la cofradía hipocrática; este incinde venas,
ese mezcla hierbas en la olla, aquel cuece harina, otro prefiere la copa” dice
su texto. Sangría, cataplasmas y bebidas medicinales, por tanto.
Fueron los monasterios, y luego las Escuelas catedralicias, los lugares donde
se conservó y cultivó el saber médico durante la Alta Edad Media. Desde un
punto de vista científico, la obra de los monjes sanadores fue muy modesta, es cierto; pero sin la callada labor que a lo largo de cinco siglos se realizó
en el seno de los monasterios europeos —Monte Cassino, San Gall, Poitiers,
Lisieux, Soissons, Lyon, Reims...— no habría podido ser lo que fue la medicina de la Baja Edad Media, y, por tanto, no habría surgido luego la medicina
moderna. Cuatro son los componentes originarios de esa naciente Europa:
Grecia, Roma, el cristianismo, y la germanidad. Grecia y el cristianismo se
habían juntado en Bizancio; Grecia, Roma y el cristianismo, en el Imperio
romano de Occidente. Apoyado sobre los escasos y fragmentarios textos
del saber antiguo, el saber médico stricto sensu de la Alta Edad Media se
halló integrado por una realidad y una aspiración.
Ese carácter cuasitécnico se hace patente en tres hechos muy distintos entre
sí, pero que a la vez son concordantes:
1º) La “mentalidad ordálica” con que la sociedad altomedieval consideró la
actuación sanadora del médico. La idea helénica de que las cosas actúan
según las propiedades que por naturaleza poseen había sido socialmente
olvidada en la Alta Edad Media.
2º) La frecuencia con que en todos los niveles de la sociedad las supersticiones seudorreligiosas eran preferidas, como remedios terapéuticamente
más eficaces, a los recursos medicamentosos o quirúrgicos —pobres recursos, desde luego— que con mayor o menor pericia los médicos profesionales brindaban entonces al enfermo.
3º) La casi pueril elementalidad de los saberes médicos que contienen los
escritos medievales antes mencionados.
Un grupo de autores anónimos, reunidos en la corte de Benevento (siglo ix o
x), difunde los rudimentos de la teoría humoral, la doctrina de las cualidades
elementales, y la clasificación de las enfermedades en agudas y crónicas. En
Francia, Inglaterra y Centroeuropa, la medicina se basó fundamentalmente
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en la enciclopedia Etymologiae, cuyos manuscritos tuvieron una difusión
extraordinaria. Sirvió de fuente, además, a otras enciclopedias, como De
rerum natura, de Hrabano Mauro, abad del monasterio benedictino de Fulda y destacada personalidad del llamado “Renacimiento carolingio” (siglos
viii- ix). También hubo textos enteramente dedicados a cuestiones médicas.
En su capitular de Thionville (año 805), Carlomagno ordena la enseñanza
regular del arte de curar, y poco después prohíbe expresamente recurrir a
prácticas supersticiosas (las cuales igualmente seguirán). El ápice del saber
médico de la Alta Edad Media lo constituyen, ya a comienzos del siglo xi, las
lecciones de Heribrando en la Escuela capitular de Chartres. En la primera
mitad del siglo xi, se inicia formalmente la tecnificación del saber médico,
que solo había sido cuasitécnico durante el medio milenio de vida medieval
transcurrido hasta entonces. La figura final de la medicina centroeuropea
fue, en la transición del siglo xi al xii, Hildegard, abadesa de Bingen y autora, entre otras obras, de compendios de patología y terapéutica (Causae et
curae), y de medicamentos simples (Physica).
Era una ambiciosa aspiración: convertir el saber médico en parte a la vez
teorética y operativa de una cosmología y una antropología cristianas; hacer del sanador, en suma, un cooperator veritatis (un operario en la tarea
de conocer la verdad del mundo creado) y un cooperator boni (un agente
importante en la obra de realizar el bien dentro de ese mundo). El punto
de partida de tal empeño no fue ni cristiano, ni afortunado. El retórico africano Marciano Capella, acaso nunca enteramente converso al cristianismo,
compuso en el siglo v el tratado Las nupcias de la Filosofía y Mercurio —que
por vez primera presenta la enciclopedia medieval Siete artes liberales—, la
más tarde tan famosa suma de un trivium (lógica, gramática y dialéctica) y
un quadrivium (aritmética, geometría, música y astronomía). Pues bien, la
medicina y la arquitectura no merecen para este autor el privilegio de ser
invitadas a esa olímpica boda.
La Edad Media cristiana aceptará con entusiasmo el esquema de Marciano,
que posteriormente será completado. Por otro lado, San Isidoro hace de
la medicina una “filosofía segunda”, no solo por la meta hacia la cual el
saber médico se dirigía, sino también porque este tenía esencialmente que
ver, de un modo o de otro, con todas las artes liberales, desde la gramática
hasta la astronomía.
Dos siglos más tarde, Dungalo, miembro de la Escuela Palatina de
Aquisgrán, exigirá oficialmente que la medicina sea el “octavo arte”.
Y, de hecho, fue esta consideración la que tuvo el saber médico en el
centro intelectual europeo más importante entre los siglos x y xii , la
Escuela capitular de Chartres.
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Con su escaso repertorio de conocimientos fisiológicos y patológicos, y con
el deficiente acervo de sus menguados recursos terapéuticos —ordenados ya
según el trino esquema clásico: diaetetica, pharmaceutica, chirurgica—, la todavía embrionaria ars medica de las postrimerías de la Alta Edad Media tenía
casi suficiente vigor para dar su salto institucional hasta el puesto académico
que desde el siglo xiii le va a ser propio: la Facultas universitaria. Bastará, para
ello, que empiece a recibir y hacer suya la ciencia greco-árabe.
La más originaria y genuina consideración cristiana del enfermo, y la visión de
este como un hombre en cuya menesterosidad “está presente Cristo”, fueron
centro y motivo primero de este propósito y esta aspiración. “El cuidado de
los enfermos debe ser ante todo practicado como si, dispensándolo a ellos, al
mismo Cristo se le dispensase” dice, textualmente, la Regla benedictina. De
ese espíritu nacieron el establecimiento de enfermerías en los monasterios,
no solo para los miembros de la comunidad, sino también para los pobres del
entorno y para los peregrinos, y las primitivas visitas domiciliarias que, según
algunos documentos, en ocasiones hacían los monjes sanadores.
El mundo en que se encarna el espíritu de la medicina monástica fue la ruda
Europa de la Alta Edad Media. Una sociedad real y jurídicamente ordenada
en tres estamentos: bellatores, oratores y laboratores. Un mundo, por otra
parte, en el cual casi había desaparecido totalmente el hábito mental que
desde la antigua Grecia venía haciendo posible la ciencia: la idea de que las
cosas actúan según lo que ellas en sí y por sí mismas son. Cuatro fueron las
líneas principales en la degradación social de ese designio terapéutico que
tan cristianamente enuncia la Regla de San Benito:
1º) La discriminación en la atención al enfermo, según su posición en la sociedad, y su carácter religioso o profano.
2º) La paulatina profesionalización de la asistencia médica, tras haber
sido puramente caritativa, y, por consiguiente, la penetración en ella del
afán de lucro. En tal realidad tuvo su principal fundamento la prohibición a los clérigos de ejercer la medicina, tan frecuentemente reiterada
desde el concilio de Clermont (1130), después de haber sido tan habitual
durante medio milenio.
3º) La doctoral y nada cristiana exhibición de un saber que tan escasa consistencia científica tenía en realidad.
4º) La frecuente caída en prácticas milagreras o supersticiosas —reliquias,
conjuros, ritos, etc.— bajo un manto de religiosidad, o la convicción,
en verdad cuasitécnica, de que Dios ayuda más al enfermo a través de
las “humildes hierbas” del campo que por intermedio de las artificiosas
confecciones medicinales.
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El hecho de que entre los años 700 y 1000 dominase en la Europa de
Occidente la práctica médica sacerdotal, no quiere decir que faltasen
médicos seglares durante la Alta Edad Media. La grandilocuente fórmula que expresa los deberes del Comes Archiatrorum, institución heredada de la administración imperial romana, revela la existencia de
una clase médica relativamente organizada en el reino de Teodorico.
Otro tanto cabe decir, respecto de la Hispania visigótica, del conjunto de disposiciones de las Leyes Visigotorum relativas a la asistencia
médica. En el caso de los médicos seglares, como también en el de los
monjes médicos, el momento diagnóstico de la praxis médica se redujo a designar con nombres latinos o corrompidos nombres griegos los
síntomas más llamativos. El contenido de la parte terapéutica nunca
rebasó la prescripción empírica de consejos dietéticos o de remedios
vegetales, o la ejecución de muy sencillas operaciones quirúrgicas.
Durante el siglo xi, fueron apareciendo los primeros signos evidentes de
un proceso que desde entonces ya no habría de interrumpirse: la definitiva tecnificación de la medicina medieval. Se da entonces la resuelta
conversión en verdadera ars medica —en un “saber hacer según el qué y
el por qué”, es decir, en una auténtica técnica médica— de lo que hasta
entonces solo había sido el cuasitécnico “oficio de curar”. Explícitamente
apoyada en una ciencia del cosmos y del hombre, ya la medicina podía
ostentar con algún fundamento el honroso título de “filosofía segunda”
con que San Isidoro, más profeta que definidor, tan tempranamente la
había distinguido. Cuatro motivos se aunaron para dar al siglo xi ese carácter de punto de partida:
1º) Autoexigencia. Movido por las varias notas en que se hace patente la
condición europea del cristianismo, el sabio y el médico exigen más y se
exigen más.
2º) Arabización. Los sabios de Europa empiezan a conocer la ciencia árabe,
y, a través de esta, gran parte de la griega.
3º) Secularización. Durante los siglos xi y xii, con Bernardo de Chartres, Thierry de Chartres, Guillermo de Conches y Juan de Salisbury, llegan a su ápice
el nivel y el prestigio de la Academia Carnotensis, la Escuela capitular de
dicha ciudad. Pero a la vez que así florecía el saber a la sombra de las catedrales, una institución médica de carácter secular iniciaba su carrera ascendente, y daba figura a un decisivo avance en la ciencia y la práctica de la
medicina: la famosa Escuela de Salerno.
4º) Racionalización. La “mentalidad ordálica” va perdiendo vigencia social. La
idea de la propiedad natural ha ido penetrando en lo profundo de las mentes.
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Miniatura que representa la Schola Medica Salernitana (copia Canon
de Avicena).

Desde finales del siglo ix, hay testimonios del prestigio de los médicos salernitanos, en contraste con los clérigos seguidores de la “medicina monástica”. En Salerno, existía ya entonces una “escuela” de carácter gremial, que
incluso había confeccionado un Antidotarium (repertorio de medicamentos
compuestos). Como en tantas creaciones históricas, el origen de la Escuela
de Salerno es puramente legendario.
Cuatro médicos, el hebreo Helino, el griego Ponto, el árabe Adela, y el
latino Magíster Salernus, se habrían congregado en Salerno, villa al sur de
Nápoles, para fundar allí una institución médica laica, a la vez docente y
asistencial, semejante a las escuelas de la Antigüedad Clásica. Comenzó a
funcionar en el siglo x, pero —pese al pomposo nombre, Collegium Hippocraticum, que a sí mismo se dio el conjunto de médicos allí reunidos— su
actividad fue puramente pragmática hasta cien años después. Esta escuela
atraviesa tres etapas: 1º) “Salerno primitivo”, desde los orígenes del Colle71
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gium hasta la decisiva impulsión que dio a éste Constantino el Africano. 2º)
“Alto Salerno”, desde entonces hasta el siglo xiii. 3º) “Salerno tardío”, época
en la cual la Civitas Hippocratica decae y se extingue, desplazada por las
universidades europeas. Veámoslas brevemente.
1º) “Salerno primitivo”
A comienzos del siglo xi ya estaba organizada la enseñanza en la Escuela:
varios médicos, regidos por un prepósito o decano, cuidaban de ella. Un
Passionarius Galieni, atribuido a Gariponto y compuesto con fragmentos
de los varios escritos antiguos —griegos o latinos— que circularon por la
Italia de la Alta Edad Media, era probablemente todo su pábulo intelectual.
Alfano, arzobispo de Salerno desde 1058, es la figura más importante de
este primer período de la Escuela. De él se conservan varios escritos: De
natura hominis, traducción ampliada del que compuso Nemesio de Emesa;
De pulsibus, basado sobre la esfigmología helenística; y De quatuor humoribus o De complexionibus, consagrado a la patología humoral. Es digno
de especial mención, porque mejora en mucho las anteriores exposiciones
medievales, un Antidotarium que luego alcanzará gran prestigio.
2º) “Alto Salerno”
La Escuela de Salerno llegó a su plenitud con las traducciones a que consagró los diez años posteriores de su vida Constantino el Africano, que inició la asimilación del galenismo en Europa. Era un comerciante del norte
de África, que tomó contacto con Alfano, viajó a instancias de este por el
mundo islámico, para conocer bien su medicina, y luego, convertido al cristianismo y hermano lego en Monte Cassino, pasó al latín considerable cantidad de escritos médicos árabes. Entre ellos, los esquemas introductorios
de Hunain ibn Ishaq al tratado galénico Sobre el arte médico, y al-Malaki,
de Ali Abbas, con los títulos de Isagoge (Introducción) y Pantechne (Toda
la técnica), versiones árabes de textos galénicos e hipocráticos, y tres obras
de los dos médicos de Kairuán ya mencionados: las monografías sobre las
fiebres y el pulso de al-Israili, y la guía médica para viajeros (Viatacum) y el
compendio sobre los “grados” de los medicamentos simples (Liber de gradibus) de Al-Yazzar. Entonces, pudo entrar en una nueva fase, ya resueltamente técnica, el saber médico de Salerno —tan precario hasta entonces—,
y a continuación toda la medicina de Europa.
Esta etapa será la consecuencia inmediata de esa poderosa inyección de
medicina greco-árabe que fueron las versiones de Constantino: entre los
últimos decenios del siglo xi y los primeros del xiii van a surgir en la Escuela
una veintena de figuras de calidad y dos importantes obras anónimas. Entre aquellas, son especialmente recordados Cofón el Joven, autor de una
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célebre Anatomia porci (Anatomía del cerdo), que sirvió para la enseñanza
anatómica, y un Ars medendi, manual sistemático del arte de curar; y Arquimateo, cuyo tratado De adventu medici ad aegrotum tanto nos ilustra
acerca de lo que entonces era el ejercicio clínico. Las dos obras anónimas
son De aegritudinum curatione, el mejor tratado de patología y terapéutica especiales de la época dorada de la Escuela, y el Regimen sanitatis Salernitanum, poema didáctico dedicado principalmente a la dieta.
Respecto a la farmacoterapia, hay que destacar el compendio atribuido a Mateo Plateario. Su parte general define el “medicamento simple”, defiende la
utilidad de los “compuestos”, y anota los siete aspectos que contiene cada uno
de los capítulos: el “temperamento” o “complexión”, es decir, las cualidades
elementales (caliente, frío, seco, húmedo) del simple y su grado, conforme a la
escala de cuatro; si es un arbusto, árbol, flor, mineral, etc.; sus diferentes formas, los lugares donde se encuentran y los que son preferibles; cómo se obtiene, sus falsificaciones y la manera en la que estas se conocen; cuánto tiempo se
pueden guardar; sus indicaciones terapéuticas y sus modos de administración.
No solo hubo anatomía, fisiología, patología, clínica y farmacoterapia en el
Salerno del siglo xii; también una cirugía que supera muy ampliamente la
tan rudimentaria de la Alta Edad Media. La Practica chirurgiae de Rogerio
es la mejor exposición de la cirugía salernitana.
3º) “Salerno tardío”
Cuando el canónigo Gilles de Corbeil cuidaba, como médico de cámara, al rey
de Francia, Felipe Augusto (1180-1223), y componía esos versos didácticos, comenzaba la declinación de la Escuela de Salerno. Las facultades de medicina
de las universidades europeas del siglo XIII recogerán su valiosa herencia. A
la vez que Salerno alcanzaba su madurez, iba llegando a su cima, al otro lado
de los Alpes, la Escuela capitular de Chartres o Academia Carnotensis.
De dicha escuela, dos hombres representan muy marcadamente el costado
médico de esa plenitud, Guillermo de Conches y Juan de Salisbury. El primero enseñaba en Chartres entre 1140 y 1150. Su obra es ante todo cosmológica y antropológica, se apoya en Platón, recurre a los textos de Constantino,
y ofreció conceptos y orientaciones a los médicos deseosos de conocer científicamente la naturaleza del hombre. En relación más próxima con el saber
patológico y con la práctica de la medicina, se halla —aun no siendo médico su autor— el Metalogicus de Juan de Salisbury; no solo por la acerada e
ingeniosa crítica que en él se hace de la aparatosa doctoralidad que ya por
entonces era habitual en muchos médicos, sino también por el acierto al
proponer una formación armoniosamente basada sobre la experiencia, la
razón y la atenta lectura de los textos antiguos.
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Detalle de manuscrito del siglo xiii, que muestra el tratamiento de
varias heridas en la Escuela de Salerno, British Library, Londres

El problema de la arabización del saber médico, tan fecundo para la entera y definitiva conversión del “oficio de curar” en ars medica —para deshacer, por tanto, el irónico veto de Marciano Capella a la medicina—, abarca unos trescientos
años (1000-1300), y puede ser dividido en dos períodos: recepción y asimilación.
1º) Recepción. La penetración del saber greco-árabe en la Europa medieval
acontece sucesivamente en varios puntos de la marca mediterránea: Ripoll,
Sicilia, Salerno, Toledo. A lo largo de unos ciento cincuenta años, desde la
constitución de un grupo de traductores por iniciativa del arzobispo Raimundo de Sauvetat (entre 1130 y 1140), hasta la muerte de Alfonso, el Sabio, tuvo
como escenario la ciudad de Toledo (conquistada a los árabes en 1085). Un
ambiente de tolerancia excepcional en la historia de Europa permitió que en
la Toledo posterior a la conquista de Alfonso vi colaborasen estrechamente
cristianos, judíos y musulmanes. A diferencia del carácter local de la escuela
de Salerno, en las traducciones de Toledo participaron médicos y científicos
procedentes de diversos países europeos. Rica en manuscritos arábigos, y
marco de una vida urbana en la cual era amplia la libertad intelectual, idiomática y religiosa, Toledo llegó a ser la gran puerta para la penetración del
saber greco-árabe en la Europa occidental de la Edad Media.
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Miniatura de “Las siete partidas” que muestra a Alfonso X, el Sabio, dictando

Raimundo congregó en torno a Domingo Gundisalino, arcediano de Segovia, a los judíos Salomón y Avendaut, a Roberto Ketenense, y a Hermann,
el Dálmata; ellos fueron los primitivos miembros de la llamada “Escuela de
traductores de Toledo”. Tal escuela llegó a su cima en su segunda etapa,
presidida por la eximia figura de Gerardo de Cremona, a cuyas órdenes trabajaron el mozárabe Galippo, el canónigo Marcos de Toledo, Alfredo Anglico y Daniel de Morley. En el siglo xiii, se distinguieron en la misma empresa
Miguel Escoto y Hermann, el Alemán. La obra de los traductores de Toledo
fue enorme, y su influencia sobre la configuración de la ulterior medicina
medieval, decisiva. Desbordaron inmediatamente los restos empobrecidos
de los saberes clásicos vigentes durante la Alta Edad Media, y sirvieron de
punto de partida al complejo proceso histórico que acabaría conduciendo
a la medicina y la ciencia modernas.
Entre las numerosas obras médicas que se tradujeron figuran Sobre la dieta
en las enfermedades agudas y los Pronósticos hipocráticos, numerosos libros
de Galeno, el Canon de Avicena, el Kitab al-Mansuri, y la monografía sobre la
viruela y el sarampión de Rhazes, la parte quirúrgica del Kitab al-tasrif de Abulcasis, los “antidotarios” de Rhazes y de Serapión, el compendio sobre medica75
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mentos simples de Ibn al Wafid, y el texto de al-Kindi acerca de los “grados” de
los fármacos. Todas ellas fueron auctoritate de las diversas áreas médicas hasta
el Renacimiento; y pudieron penetrar así, cuando declinaba el siglo xii, en las
más lúcidas cabezas de la naciente Europa. Nacida de Grecia y casi ajena a ese
origen, la Europa medieval se helenizó de nuevo a través de los árabes.
En síntesis, este período de recepción se caracteriza por los mencionados
“iniciadores” (Constantino, Adelardo de Bath, Domingo Gundisalino), por
una “fase de incubación” (en Salerno y Chartres), y por sus “realizadores”
(grupos en torno a Gerardo de Cremona y a Miguel Escoto, y con ellos, Guillermo de Conches y Pedro Hispano).
2º) Asimilación. Fue un proceso muy rápido, en el cual pueden distinguirse
varias etapas: 1ª) La “recepción imitativa” (presentación del material recibido, en forma de compendios y compilaciones), 2ª) La “fase productiva”
(interpretación, creadora ya, de ese material), y 3ª) La “asimilación críticosintética” (la inconclusa obra, de varios intentos, durante los siglos xiii y xiv).
Según Schipperges, en ese proceso de asimilación cabe discernir tres principales ámbitos histórico-geográficos:
1) Ámbito francés: Chartres, Tolosa y París, con Tomás de Aquino.
2) Mundo anglosajón: fue en Oxford en el siglo xiii, con Rogerio Bacon, donde esta fracción de la empresa alcanzó su término.
3) Italia del sur y Sicilia. La iniciativa de Federico ii reunió hombres de muy
distinta procedencia (itálicos, hispano-portugueses, anglosajones), cuya
obra conjunta —un verdadero Corpus Panormitanum, porque en Palermo
tuvo su corte Federico— fue también parte importante en la asimilación
medieval de la ciencia greco-árabe.
En la transición del siglo xii al xiii, se requería la creación de nuevas instituciones y métodos para el cultivo y la transmisión del saber. Respecto del
saber que poseían los monjes del siglo x y las primitivas Escuelas capitulares,
los conocimientos han ganado una amplitud, una variedad y una precisión
apenas sospechables entonces. Cambia a la vez la estructura de la sociedad:
frente al mundo feudal, ya en extinción, gana creciente importancia la ciudad, el burgo, y va consiguientemente apareciendo el primitivo “espíritu
burgués”. La religiosidad, en fin, adopta nuevas formas, cuya más visible
avanzada son las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Tal fue el
contexto histórico-social del tránsito de las Escuelas capitulares a los “Estudios generales” y a las “universidades” del siglo xiii.
Tratándose del saber médico, la formación de las universidades medievales
debe ser descrita recordando las tres más importantes Escuelas de Medicina fundadas en el siglo xii, cuya existencia fue tan decisiva para que el
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saber médico se constituyera —desde la infancia misma de la institución
universitaria— en una de sus facultades cardinales: la Escuela de Bolonia,
la de París y la de Montpellier. Esta última, sobre todo, porque entre 1200 y
1300, va a constituir uno de los más importantes centros en la vida médica
de la Europa occidental. En virtud de una serie de condiciones favorables
—amplia libertad civil y religiosa dentro de la ciudad, contactos habituales
con árabes y judíos de Al-Andalus, posible perduración del recuerdo de
las escuelas científicas existentes en el sur de la Galia romana—, surgió en
Montpellier un centro de cultivo de los saberes médicos equiparable al de
Salerno, que a fines del siglo xii tenía estatutos propios y que en el siglo xiii,
cuando ya declinaba la estrella de la Civitas Hippocratica salernitana, heredó el prestigio tan merecidamente conquistado por esta.
La más importante figura medieval de la Escuela de Montpellier, que pronto pasaría a ser una universidad, fue Bernardo de Gordon, docente en ella
desde 1282 hasta 1318 y autor de varios escritos médicos, entre ellos uno
muy leído durante la Baja Edad Media y el Renacimiento: el tratado de patología especial Lilium medicinae (Lirio de medicina). Hasta el siglo xx, esta
institución de Montpellier conservará su peculiaridad y su fama.
Con distintas raíces originarias, promovidas unas por la Iglesia, otras por el
poder real, y otras —algo más tarde— por ciertos municipios, a lo largo de los
siglos xiii y xiv van naciendo las universidades europeas. Al principio, fueron
universitates magistrorum o universitates discipulorum, es decir, agrupaciones de maestros o de discípulos, semejantes a otras universitates o gremios
de personas del mismo oficio. El término original para designar la nueva institución fue “studium” y, a partir del siglo xiii, se utilizó el de “studium generale”, cuando fue controlada mediante privilegios de los monarcas y bulas
pontificias, debido a la importancia de sus funciones para los poderes civiles
y eclesiásticos. La organización de las universidades estuvo condicionada por
la valoración negativa del trabajo manual procedente de la Grecia Clásica,
cuyas principales fuentes son los conocidos textos de Las Leyes de Platón y
La República de Aristóteles, que consideran las ocupaciones manuales como
tareas “serviles”, en contraposición al cultivo de los saberes teóricos, única
ocupación es digna de los hombres libres del estrato social superior.
La situación de la medicina no es uniforme al comienzo de la historia universitaria. Pronto, sin embargo, todas adoptan el modelo que hasta bien
entrada la Edad Moderna va a ser canónico: cuatro facultades, Teología, Derecho, Medicina y Artes, de las cuales la primera posee la dignidad suprema,
y la última —en la cual son enseñadas las “artes liberales”, las disciplinas que
más tarde integrarán las facultades de Letras y de Ciencias— prepara intelectualmente para el estudio de las restantes. Más allá de las diferencias que
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imponía su diverso origen —existencia previa o no de una Schola, índole de
esta, fundación eclesiástica o real—, hubo entre las varias universidades medievales diferencias dependientes del mayor o menor predominio de los dos
estamentos que esencialmente las constituían: los maestros y los escolares.
En todas imperaba el mismo espíritu ante el saber, y regía el mismo método
para cultivarlo y enseñarlo: el espíritu y el método que desde la Edad Media
llamamos “escolástico”.
En la asimilación cristiana de la deslumbrante ciencia árabe, y de una más
ampliamente conocida ciencia griega, tuvo la más central y conflictiva de
sus tareas intelectuales la universidad del siglo xiii.
La elaboración escolástica de la teología y la filosofía logró su ápice varios
decenios antes de que —en relación con su propia ciencia— pudieran los
médicos proponerse algo análogo. Esto tuvo distintas causas, por un lado,
el carácter improvisado de la formación filosófica de los médicos: sin alguna filosofía aristotélico-platónica no les era posible presentar su “ciencia”
de acuerdo con las pautas y las exigencias de la universidad del siglo xiii, y
hasta los más doctos de la primera mitad de ese siglo distaban mucho de
poseerla; piénsese en cualquier maestro salernitano o montepesulano de
los años 1200 a 1250. Por otro, su esencial necesidad de tener en cuenta,
cualquiera que fuese la tendencia de su mente hacia la abstracción filosófica o seudofilosófica, la experiencia ante la concreta realidad del enfermo.
Juntando metódicamente la ciencia natural y la medicina del siglo xiii y la
primera mitad del siglo xiv, es decir, del período en que es máxima la vigencia del espíritu y el método escolásticos, cuatro grandes apartados pueden
ser discernidos en su historia:
1) Las compilaciones enciclopédicas. San Alberto Magno y Vicente de Beauvais son los más destacados representantes de este empeño.
2) La iniciación del método experimental y de la ciencia combinatoria. En la
primera mitad del siglo xiii, el obispo de Lincoln, Roberto Grosseteste, da a
este respecto los primeros pasos, sobre todo en el campo de la óptica. Con
sus estudios sobre el imán, le sigue y supera el picardo Pierre de Maricourt.
3) El auge de la medicina escolástica. Como inmediatos precursores de esta,
deben ser citados los médicos que en la primera mitad del siglo xiii tratan
de combinar la herencia de Salerno, ya en franca declinación, con el más
reciente arabismo toledano. El florentino Taddeo Alderotti, profesor en Bolonia, pasa por ser el maestro que formalmente introdujo el método escolástico en la enseñanza de la medicina. De acuerdo con los fundamentos
epistemológicos del galenismo, creó el modelo bajomedieval de historia
clínica (consilium), que subordinaba la información sobre un caso concreto
78
LibrosEnRed

Las huellas de la medicina

a las doctrinas patológicas. Los consilia eran “ejemplos” de un saber médico
esencialista, que servían de “consejos” para el diagnóstico y el tratamiento.
Constaban habitualmente de tres partes: un título que indicaba la entidad
nosológica padecida por el enfermo, una enumeración de los síntomas, y
una extensa disputatio de las quaestiones que el caso clínico planteaba.
Cada uno a su modo, Taddeo Alderotti, Arnau de Vilanova y Pietro d’Abano
constituyen la cumbre de la medicina escolástica.
4) La cirugía boloñesa y parisiense. Acaso como sana reacción práctica frente
al dominante escolasticismo especulativo y doctoral del siglo xiii, Bolonia —sede principal de la escolástica jurídica— y París —centro supremo de la escolástica teológico-filosófica— dieron marco urbano a un notable progreso en el
saber quirúrgico y en la técnica operatoria. La cirugía del último Salerno sirvió
de base histórica al empeño. Directamente apoyado en la antes mencionada
obra de Rogerio Bacon, Rolando de Parma redactó, en la primera mitad de ese
siglo, un Liber cyrurgiae que compendiaba didácticamente la enseñanza del
maestro salernitano. Unido al eficaz magisterio práctico de Hugo de Lucca o
Hugo Borgognoni —médico municipal de Bolonia—, abrió el camino a la “escuela quirúrgica” de dicha ciudad y al ulterior trasplante de ella al Collège de
Saint Côme, institución corporativa de los cirujanos de París. Teoderico de Lucca, combinando diestramente el saber greco-árabe con la experiencia paterna
y con la suya propia, compuso una notabilísima Cyrurgia.
Por encima de sus posturas opuestas en numerosos aspectos doctrinales y prácticos, Rolando Capellutti y los Borgognoni coincidieron en una docencia quirúrgica que superaba por completo el mero aprendizaje artesanal, ya que la basaron
en los mismos saberes anatómicos y patológicos que se estaban enseñando en
las universidades. En el terreno morfológico, incluyeron observaciones propias
procedentes de la disección de cadáveres humanos, algunas sobre lesiones de
sus enfermos fallecidos, y planteó las bases anatómicas de las operaciones, con
un enfoque topográfico que no se estableció plenamente hasta el siglo xviii.
Pocos años más tarde, la cirugía boloñesa del siglo xii tuvo su más ilustre representante en Guillermo de Saliceto. Su discípulo, el milanés Lanfranco, llevó a París la brillante cirugía italiana del siglo xiii, y en el Collège de Saint Côme, frente
a la enseñanza libresca de la Facultad de Medicina, dio cursos teórico-prácticos
tan importantes como influyentes. Fruto literario de esta intensa actividad clínica y docente fue su célebre Cyrurgia magna, en la cual tendrá fundamento el
extraordinario auge de la cirugía francesa de la Baja Edad Media.
Antes que docentes universitarios, Hugo y Teoderico de Lucca, Saliceto y
Lanfranco fueron médicos prácticos, hombres para los cuales el saber fisiológico y patológico tenía su origen y su término en la ayuda que podía
prestársele al enfermo.
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El hecho es doblemente significativo: demuestra, por un lado, que no todo
fue dialéctica escolástica en la medicina del siglo xiii; y anuncia, por otro, no
poco de lo que en los siglos xiv y xv llegará a ser la medicina entera. Estos
protagonistas emplean esa labor rectora de las siguientes seis formas:
1) Composición de los tratados en los que declina y se hace rutinaria la actitud escolástica frente al saber y a su comunicación; para algunos, como
los de Montpellier, el contacto con la realidad empírica nunca se pierde y
su preferencia se inclina más hacia Rhazes que hacia Avicena; mientras que
para otros acontece lo contrario.
2) Florecimiento del género conciliar. Acaso como contrapunto empírico de su
afición mental al método escolástico, Taddeo Alderotti creó el Consilium, sobria narración patográfica redactada para la formación clínica o terapéutica del
lector. Pues bien: la fuerte inclinación al conocimiento de la realidad individual,
que trae consigo el siglo xiv, dará lugar a que las colecciones de Concilia se hagan
frecuentes en la Baja Edad Media y en los decenios iniciales del Renacimiento. La
Observatio renacentista será heredera directa del Consilium medieval.
3) Renacimiento de la anatomía. El indudable interés de los salernitanos
por el saber anatómico no los llevó más allá de la disección de animales.
Viejos tabúes sociales vedaban la apertura del cadáver humano; al menos,
cuando la sección no tenía carácter ritual. Sí lo tenía, en efecto, el despedazamiento y la cocción a que eran sometidos los cuerpos de las personas
ilustres que morían en las Cruzadas, para trasladarlos luego a su lugar de
nacimiento, e inhumarlos allí. Contra esta bárbara práctica, y no contra la
disección anatómica propiamente dicha, se erigió la bula De sepulturis, del
papa Bonifacio viii (1300). La tradicional renuencia a la apertura del cadáver
tenía un carácter más social y seudorreligioso, que religioso y eclesiástico.
En el filo de los siglos xiii y xiv, el espíritu del tiempo rompió otra vez ese tabú; y tras los ya remotos días de la Alejandría prebizantina, de nuevo volvió
a disecarse el cadáver humano. Tres motivos distintos condujeron a ello:
1º) Anátomo-patológico, es decir, la búsqueda de lesiones internas en el
cuerpo de un muerto por enfermedad pestilencial.
2º) Médico-forense, con el propósito de decidir si la causa de una defunción
era o no el envenenamiento.
3º) Anatómico, o sea, la voluntad de conocer con los propios ojos —otra vez
la autopsía como principio metódico del hombre de ciencia— la estructura
del cuerpo humano.
La iniciación del saber anatómico en Europa no posee carácter verbal, sino
gráfico: las toscas “series de cinco láminas” —un esqueleto, un hombre muscular, otro venoso, otro arterial y otro nérveo— que, procedentes de Roma
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y Alejandría, y atribuibles a la escuela de Sorano, circularon, una y otra vez
copiados, por los monasterios y las escuelas capitulares de la Alta Edad Media.
Las primeras de cadáveres humanos sólidamente documentadas, entre ellas las
de Guglielmo da Saliceto, corresponden a las últimas décadas del siglo xiii.
Entre quienes comenzaron a utilizarlas de modo sistemático con una finalidad
morfológica destaca Mondino de Luzzi, la máxima figura del saber anatómico
medieval. Era profesor en la universidad de Bolonia y autor de una Anatomia
corporis humani, manual estrictamente atenido al galenismo arabizado. Su exposición se halla dividida en tres partes, conforme al orden del proceso disectivo: el abdomen o “vientre inferior”, el tórax o “vientre medio”, y el cráneo o
“vientre superior”. La pauta para la descripción de cada parte sigue las categorías de Aristóteles, adaptadas a la intención médica de su enseñanza: posición,
sustancia, complexión, cantidad, número, figura, relaciones, acción y utilidad,
enfermedades. Por tanto, la “anatomía” podía ser pública, para todos los estudiantes, o privada, para un pequeño grupo de médicos, y por razones obvias
se realizaba a lo largo de varios días en el invierno. Es entonces cuando surge el
germen del “anfiteatro anatómico”, fundado por Alessandro Benedetti, punto de partida inmediato del movimiento vesaliano del Renacimiento.

“Fasciculus medicinae” de Johannes de Ketham, publicado en
Venecia, 1493
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Al igual que los griegos, los medievales no conocían una anatomía
“pura”. El saber anatómico acerca de las partes se hallaba esencialmente unido entonces al conocimiento de lo que esas partes hacen
en la total actividad del organismo, y de las varias formas en que
pueden enfermar, y trataba de servir a las necesidades de la práctica
quirúrgica. Los órganos son —por naturaleza— organa, es decir, instrumentos de la acción vital. Los médicos de la Edad Media siguen a
Galeno en todo lo anterior y en los conceptos fisiológicos generales
(virtutes primarias, como el calor o la sequedad; secundarias, como la
atractiva, la retentiva; terciarias o específicas, spiritus natural, vital y
animal), esto es, la teleología, ahora cristianamente concebida, de los
movimientos vitales. Pero distan mucho de él en cuanto al volumen
y a la precisión de las nociones que componen su fisiología especial
y, por supuesto, siguen incurriendo en sus mismos errores (considerar
que la formación de la sangre se da en el hígado, el total desconocimiento de su circulación, etc.).
4) Desarrollo de la cirugía. Transplantado por Lanfranco a suelo francés, el ímpetu renovador de la cirugía italiana se continuó en la obra
de Jean Pitard, del Collège de Saint Côme; pero sobre todo en la de
Henri de Mondeville, médico de cámara del rey francés Felipe el Hermoso, cuya Cyrurgia —por desgracia no terminada— contiene importantes novedades clínicas y operatorias; y en la de Guy de Chauliac,
canónigo y médico de los Papas de Avignon, que compuso el tratado
de cirugía más influyente desde la Baja Edad Media hasta el siglo xvi:
su Chirurgia magna.
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Cirujano realizando una flebotomía

5) Higiene, dietética, “tratados de la peste”. Iniciado por la traducción latina de una carta seudoaristotélica a Alejandro Magno, que Avendaut de
Toledo dedicó a la infanta Teresa, hija de Alfonso vi, y proseguido luego por
el Régimen sanitatis al rey de Aragón, de Arnau, el género de los Regimina
para príncipes y grandes señores prosperó notablemente a partir del siglo
xiii, y expresó tanto la constante discriminación estamental de la praxis médica, como esa creciente atención hacia las realidades individuales a que
—como hemos visto— conducía el espíritu del tiempo. Otras veces, el tema
de los Regimina no es la higiene de una persona determinada, sino la de
una actividad, un estado vital o una profesión (embarazo, viajes por tierra
o por mar, vida militar o monástica); otras, en fin, el escrito se dedica a la
prevención de alguna enfermedad especialmente mortífera u oprobiosa,
como la peste o la lepra.
6) Perfeccionamiento de las traducciones griegas. Tras la decisiva penetración de la medicina árabe en Toledo, la mayor exigencia y la más
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fina capacidad crítica de los médicos europeos pide versiones directas
de los grandes maestros helénicos. La relación con el mundo bizantino
va permitiendo llevar a término el empeño. Dos hombres se destacaron
especialmente: en la segunda mitad del siglo xiii, el dominico Guillermo
de Moerbecke; y en la primera mitad del siglo xiv, el médico calabrés Nicolás de Reggio, al quien se debe la traducción latina de varios escritos
hipocráticos y de muchos galénicos. Puede decirse, pues, que con Nicolás
de Reggio comienza el movimiento cultural que más tarde será llamado
“humanismo médico”.
La antropología científico-médica, esto es, la idea que el sabio medieval
tiene de la naturaleza humana, en tanto que objeto de conocimiento
positivo, se halla envuelta y fundamentada por el pensamiento teológico-filosófico. Nociones a las que, en último término, llega el análisis
racional de los datos que ofrece la contemplación empírica del cuerpo
humano: elementos primarios, cualidades y humores. La estequiología
cosmológica de los naturalistas y los médicos de la Edad Media se atiene
exclusivamente a los cuatro elementos de Empédocles: la tierra, el agua,
el aire y el fuego, cada uno con el par de cualidades, o potencias elementales, que lo caracterizan.
Mezclándose entre sí, esos elementos dan lugar a los cuatro humores de
la doctrina galénica, que será indefectible —pasado el siglo xi — en toda
la medicina del Medievo. El concepto principal a que conduce tal estequiología es el de complexión, cualidad secundaria, ya empíricamente
perceptible en el organismo individual, y resultante de la mezcla o combinación de las cualidades elementales o de los humores. Las complexiones pueden ser temperatae (“templadas”, normales) o intemperatae
(“destempladas”, anormales, patológicas). La concreción orgánica de las
cualidades o potencias elementales da lugar a dos conceptos fisiológicos
de fundamental importancia, cuya vigencia perdurará hasta bien avanzado el curso histórico de la fisiología moderna: el de calidum innatum
(o “calor ingénito” que trae consigo al nacer el animal de sangre caliente), cuyas raíces históricas están en Aristóteles y los presocráticos; y el
de humidum radicale (o “humedad radical”, sin la cual ya no es posible
la vida). La complexión de los humores da lugar a las partes similares
o consímiles, y estas, componiéndose entre sí, forman los órganos; la
mera complexio se eleva a compositio. Aristóteles y Galeno quedan así
latinizados, y el saber acerca del cuerpo se hace anátomo-fisiológico.
También se latiniza a Erasístrato, cuya clasificación de las partes —en
fibrosas o seminales, y parenquimatosas o sanguíneas— pasa al acervo
mental de los grandes tratadistas medievales.
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Los cuatro humores: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático.
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El sanador de la Edad Media tenía que ver, en la enfermedad, un evento
esencialmente relacionado con lo que acerca de la realidad y el destino del
hombre el cristianismo enseña, que puede sintetizarse en tres puntos:
1) La relación entre la enfermabilidad, esencial propiedad defectiva de la
naturaleza humana —el hecho de que el hombre en todo momento pueda
enfermar—, y las consecuencias del pecado original.
2) El carácter de prueba moral que la afección morbosa tiene, y el mérito o
demérito en el modo de padecerla.
3) La interpretación del estado morboso del hombre como un “déficit
ontológico” en la escala cósmico-sacral de las posibilidades de nuestra
existencia.
En tanto que heredero de la nosología greco-árabe, el médico del Medievo entendió la enfermedad —en cambio— como una alteración más
o menos fortuita o forzosa en la dinámica vital de las “cosas naturales”,
desde el equilibrio de las complexiones hasta las actividades de los órganos. Cuando el buen orden de sus “cosas naturales”, alterado por una
acción violenta o intempestiva de alguna o algunas de las sex res non
naturales —que la Isagoge de Ioannitius y la patología de los árabes
habían enseñado a distinguir—, padece el estado que la definición precedente expresa, es cuando en ese cuerpo surgen las varias res contra
naturam de la nosología greco-árabe latinizada. Lo cual obliga al médico a estudiar con algún pormenor ese proceso, y por tanto, a elaborar
una doctrina de la causa morbi.
En el cuerpo humano —dice Arnau, siguiendo a Galeno—, toda cosa
contranatural es o enfermedad, o causa de enfermedad, o accidente
de ella. Ahora bien, las enfermedades difieren entre sí por la índole de
su consistencia real y por los accidentes o síntomas a que dan lugar. A
dos criterios recurre Arnau para clasificar las enfermedades: 1) La total
experiencia inmediata del médico frente al fenómeno morboso, y 2) la
interpretación anátomo-patológica y fisiopatológica de lo que en el
cuerpo del enfermo está aconteciendo. Con arreglo al primer criterio,
las enfermedades pueden ser: regionales, contagiosas, hereditarias,
varias y desiguales (dependientes, por tanto, de la mala constitución
de cada sujeto), y epidémicas (causadas por la corrupción del aire o por
determinadas influencias astrales).
La enfermedad se manifiesta en sus “accidentes”, entendiendo por ello
“toda perturbación preternatural de aquello que pertenece a la naturaleza
del cuerpo, producida por la enfermedad o por sus causas”.
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El accidente es lesión de una acción vital, cualidad extraña a la normalidad del cuerpo, o alteración de las excreciones. Igualmente, el accidente
puede tener su realidad más allá de los sentidos del médico, o bien presentarse ante estos; con lo cual los accidentes se convierten en signa (o
“signos clínicos”). Por su significación, los signos pueden ser demostrativos (cuando se refieren al presente), pronósticos (cuando indican lo que
acontecerá), o rememorativos (cuando hacen conocer algo que sucedió).
Por la realidad que los constituye, sus clases son nueve: cualidades tangibles, cualidades visibles, hábito corporal, alteraciones pilosas, composición anatómica de los miembros, pasibilidad, operaciones, pasiones del
cerebro y del corazón, y excreciones.
La relación entre la ciencia del médico y la práctica posee, entre los medievales, una estructura en círculo: la ciencia influye sobre la práctica,
y esta sobre aquella. En su estructura se encuentran presentes cuatro
cuestiones principales:
1ª) Realidad del enfermar. Sabemos que en la segunda mitad del Medievo, el médico siguió observando las distintas enfermedades que desde la
Antigüedad Clásica venían siendo descritas: tisis, neumonías, disenterías,
“frenitis” y letargos, cólicos, fiebres diversas, afecciones exantemáticas, viruela, lepra, etc.; y, por otra parte, se conoce que el desplazamiento de la
civilización desde las templadas riberas del Mediterráneo hacia las sombrías, húmedas y frías tierras del centro y el norte de Europa, así como las
deficientes condiciones de vida entre los siervos de la gleba, cambian de
manera sensible el cuadro de la morbilidad.
2ª) Actividad diagnóstica del médico. Tuvo un fundamento, que fue la articulación entre la experiencia sensorial y el saber patológico, una técnica
exploratoria y un método didáctico. Cuando el médico medieval no era
mero dialéctico o práctico rutinario, su tarea diagnóstica tenía dos metas
esencialmente conexas entre sí, el diagnóstico de la enfermedad, esto es,
determinar la especie morbosa, y el diagnóstico de la particular manera de
enfermar del individuo tratado. Sobre tales presupuestos teóricos operaba
su técnica exploratoria. El médico de la Baja Edad Media se acercaba al enfermo, lo interrogaba sobre su dolencia, se informaba acerca del sueño y de
las funciones excretivas, y con gran minucia procedía a examinar la orina y
a explorar el pulso.
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Médico realizando un examen de orina.

En la orina tenían especial significación: la circunferencia de la superficie
libre (indicaciones diagnósticas acerca del cerebro y los órganos de los sentidos), la superficie (datos sobre el corazón y los pulmones), el cuerpo de
la orina (signos relativos al hígado y al aparato digestivo), y el sedimento
(estado del riñón y de las extremidades inferiores). El estado del pulso ayudaba, ante todo, al establecimiento del juicio pronóstico. Heredero de la
esfigmología de la Antigüedad Clásica, el médico medieval exploraba en la
pulsación el “movimiento de la arteria”, la “sustancia” de ella, el lapso entre dos pulsaciones, su incremento o decremento, y su constancia y orden.
De la exploración clínica era también parte la inspección del cuerpo, su palpación y, en determinados casos, su percusión. Puesto que la enseñanza en
las Facultades de Medicina era puramente teórica, el estudiante y el médico
joven aprendían la exploración, el diagnóstico y la práctica del tratamiento
al lado del médico experimentado más accesible para ellos.
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3ª) Tratamiento y 4ª) Prevención de la enfermedad. Estas dos últimas cuestiones representan la relación entre la medicina y la sociedad, y constituyen el motivo supremo de la praxis médica: curar al enfermo y conservar
la salud del sano son los verdaderos fines de la ars medica. Para el médico
medieval, como para el griego, ciertas enfermedades son la consecuencia
inexorable de una “necesidad absoluta” de la naturaleza humana.
Al fatum de esta, pertenecería misteriosamente la existencia de dolencias mortales o incurables “por necesidad”, frente a las cuales nada podría el arte médico. Tres son las líneas en que se despliega la acción terapéutica de ese arte:
A) La dietética medieval, que tuvo cinco principales modos de expresión. 1) Los tratados genéricamente consagrados al mantenimiento de
la salud de cualquier persona. 2) Las instrucciones sanitarias dedicadas
a una persona determinada, por lo general un rey o un magnate. 3)
Las reglas higiénicas relativas a una profesión, una actividad, o un estado de vida. 4) Las pautas concernientes al género de vida de los enfermos, como base del tratamiento médico. 5) Las prescripciones para
evitar, mediante un determinado régimen de vida, una determinada
enfermedad. En la consideración de este amplio abanico de medidas
higiénico-dietéticas, es preciso tener en cuenta el sentido cósmico-sacral que para el médico de la Edad Media tenía la recta ordenación de
la existencia del hombre, ente central y agente transfigurador de la
naturaleza sensible, en la total dinámica del Universo.
B) La farmacoterapia medieval. No añadió mucho a la herencia que
había recibido de la medicina greco-árabe; pero sí se dieron aportes
importantes en dos direcciones, la material (contenido de la materia
médica) y la formal (consideración científica de la acción y el empleo
del medicamento). Es apreciable la relativa riqueza de los “libros de
recetas” de la Alta Edad Media. Como ya se destacó anteriormente,
será con posterioridad al siglo xi cuando se compongan y difundan los
dos textos fundamentales de la farmacología de la Edad Media, el Antidotarium de la Escuela de Salerno, y el Macer Floridus. Sin embargo,
será en el siglo xiii cuando la asimilación occidental de Avicena —pero
sobre todo de al-Kindi— imprima a la farmacodinamia una precisa formalidad matemática.
C) La cirugía medieval. Tuvo dos fuentes principales en la segunda mitad de
la Edad Media, sin contar las prácticas procedentes de un empirismo tradicional: una griega, que desde Guy de Chauliac llega hasta el bizantino Pablo de Egina, y otra árabe, con Abul Qasim. Algunas de las novedades que
en la técnica quirúrgica introdujo el ingenio y el afán de progreso fueron:
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1ª) La responsable exigencia de una buena formación del cirujano, no solo
anatómica, también general, tocante a todas las ramas y a todos los niveles
del saber médico. Será necesario llegar a John Hunter para encontrar un cirujano tan consciente como Henri de Mondeville de lo que científicamente
requiere una buena práctica quirúrgica.
2ª) La práctica de la anestesia quirúrgica mediante la “esponja soporífera”. Previamente empapada de una mezcla líquida de opio, jugo de moras
amargas, beleño, euforbio, mandrágora, hiedra y semillas de lechuga, se
humedecía la esponja en agua caliente, y se la aplicaba a la nariz del paciente, hasta que este se adormecía.
3ª) El tratamiento de las heridas. Por un lado, se encontraba el proceder de Rogerio y Rolando, partidarios de la provocación del “pus loable”, esto es, el estimular su producción con la finalidad de favorecer
la evacuación de los humores locales alterados, que se consideraban
“causa inmediata” de las enfermedades. Por otro lado, Hugo y Teoderico recomiendan con toda energía la cura no purulenta, es decir,
la atenuación del dolor quirúrgico mediante una “esponja soporífera”
impregnada de opio y otros jugos vegetales narcóticos, la limpieza con
vino caliente, la sutura y el vendaje, la simplificación racional del instrumental traumatológico, y el uso preferente del bisturí en lugar del
cauterio. Henri de Mondeville resueltamente adoptará este método,
que seguramente haya conocido a través de Lanfranco. A este respecto,
fue nefasta la influencia de Guy de Chauliac, quien con su gran autoridad hizo otra vez general el método supuratorio. Es también mérito
general de la cirugía ítalo-francesa de la Baja Edad Media una mayor
cautela en el empleo del cauterio, tan abusivamente utilizado por los
cirujanos árabes.
4ª) Ante el problema de las suturas intestinales, tres soluciones técnicas
son propuestas, hasta la segunda mitad del siglo xiv: la sutura sobre una
cánula de saúco introducida en la luz intestinal (impulsada por Rogerio), la
sutura directa (que apoyaban Saliceto y Mondeville, entre otros), y la práctica —previa a la sutura— de una pequeña resección en ambos cabos de la
sección (defendida por Yperman).
No se limitó a la dietética, la farmacoterapia y la cirugía stricto sensu la
terapéutica de los médicos medievales. La sangría —a cuya ejecución pertenecía el artificioso y discutido problema teórico de la “elección de la vena”— fue ampliamente usada por ellos, que no pocas veces la complicaron
con especulaciones de carácter astrológico. La lámina del “hombre zodiacal” servía al médico para este sofisticado fin.
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Representación de los signos del zodíaco
(miniatura del códice Las muy ricas horas del duque de Berry, siglo xv)

Durante la Alta Edad Media europea, la medicina fue una ocupación sin titulación ni enseñanza reglamentadas, lo mismo que en la Antigüedad Clásica y el islam medieval. La constitución de la profesión médica en sentido
estricto estuvo condicionada por la asimilación del galenismo arabizado y
por los cambios socioeconómicos y políticos. La tecnificación de la medicina
medieval, incipiente en el siglo xi y evidente en el xiii, tuvo su expresión social en dos eventos esencialmente conexos entre sí: la titulación oficial del
médico y la reglamentación de su formación científica. Ya Rogerio ii de Sicilia, movido acaso por el sólido prestigio que a comienzos del siglo xii había
logrado la Escuela de Salerno, estableció en 1140 la obligatoriedad de un
examen estatal para ejercer la medicina en su reino.
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El paso decisivo hacia el general establecimiento de la titulación médica —ahora ya con expresa apelación a la enseñanza de Salerno— lo dio, sin embargo,
Federico ii. En las Constitutiones regni Siciliae (1231) y, nueve años después, en
las Novae Constitutiones regni Siciliae (1240), promulgó la primera reglamentación europea de la enseñanza médica: reguló los estudios médicos, impuso
la obligación de un año de práctica al lado de un “médico experto” antes del
examen oficial, y mandó a redactar la letra del juramento del escolar así aprobado y del diploma de aprobación. No tardaron las nacientes universidades
en hacer suya tan decisiva novedad. Después de haber cursado estudios de
“artes”, el futuro médico seguía una carrera de varios años, con tres sucesivos
grados académicos: bachiller, licenciatus y magíster (o doctor). La docencia en
la Facultad de Medicina era exclusivamente teórica. Fiel al esquema didáctico
usual —proposición de una tesis, explanación de esta, objeciones, contraobjeciones, solución final—, el maestro daba su lectio, con el correspondiente
texto a la vista, o resolvía los problemas que ocasionalmente se le presentaran.
Las “bibliotecas” universitarias solían ser paupérrimas.
Por lo general, el médico universitario no practicaba la cirugía, no se lo permitía su dignidad. Pero el espíritu del tiempo actuaba en favor de la “obra
de mano” —peligrosa en muchos casos, desde luego, pero bastante más
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eficaz que los remedios doctorales, en tantos otros—, y primero en Italia,
luego en Francia y en España, y por fin en toda Europa, los cirujanos fueron
adquiriendo una condición social equiparable a la de los médicos propiamente dichos. Entre los sanadores no seculares —y casi todos lo eran ya en
el siglo xiv— tuvieron importancia especial los médicos judíos. No obstante
los obstáculos legales o sociales que en tantas ocasiones se opusieron a su
práctica, con frecuencia lograron el favor de Papas, reyes y príncipes. Inclusive ciertas comunidades religiosas recurrieron a ellos.
En la Europa medieval se mantuvo la diversificación socioeconómica de la
asistencia a los enfermos. Durante la Alta Edad Media, los hospitales dependieron principalmente de las órdenes mendicantes, a partir de la Regla
de San Benito de Nursia. Como ejemplo, sirva el famoso plano ideal del
monasterio de Saint Gall (820), que incluye tres instalaciones separadas:
1) Un infirmarium, destinado a los monjes enfermos, que contaba con baño
y cocina, “casa de la sangría” y “casa del fraile médico” provista de armarium pigmentorum para los fármacos, y de hortus sanitatis para el cultivo
de plantas medicinales;
2) Un hospitale pauperum, cuya función era recoger enfermos, peregrinos
y pobres que no podían pedir limosna;
3) Un alojamiento para huéspedes distinguidos, tanto sanos como enfermos.
En la Baja Edad Media se desarrolló un nivel intermedio domiciliario, a cargo
de los primeros “médicos de cabecera”, y fundaron hospitales los monarcas,
los nobles y la oligarquía urbana, algunos de ellos especializados. Cuando,
pasado el siglo xi, va rápidamente extinguiéndose la práctica monástica y
clerical de la medicina, la discriminación social en la asistencia técnica al enfermo adopta de modo incipiente la forma que durante siete siglos va a ser
habitual en el mundo burgués. Tres niveles, por tanto, aparecen en ella:
1) El de los poderosos: reyes, príncipes, magnates eclesiásticos, señores feudales. El paciente es —de ordinario— atendido por un médico exclusiva o
casi exclusivamente consagrado a tal menester, el medicus a cubiculo, quienes pueden emplear todos los recursos, por más caros que sean, que en su
caso se estimen necesarios o convenientes.
2) El de los miembros de la naciente burguesía: artesanos, empresarios, comerciantes prósperos. En tal caso, la asistencia médica solía ser domiciliaria,
y corría a cargo de técnicos profesionalmente distinguidos.
3) El nivel del “pobre estamental”, fuese esclavo propiamente dicho, siervo
de la gleba o indigente urbano. La forma social de la ayuda al enfermo es
ahora el hospital; que en los burgos del Medievo cumple la función asisten93
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cial del hospitale pauperum monástico, con lechos para tres y cuatro personas, y una atmósfera muy heladora o tan mefítica. La Edad Media cristiana
admitió la existencia de una medicina pauperum y, salvo excepciones, el pobre medieval aceptó como natural y meritoria esa discriminación, tan alejada
del espíritu que había inspirado la fundación de la medicina monástica.
Cuatro diversas instancias determinaron, a veces conflictivamente, el contenido y la figura de la ética médica medieval: 1) Su religiosidad cristiana,
frecuentemente sincera; 2) su afán de lucro y prestigio, ambas son elementales al médico mismo; 3) los mandamientos de carácter religioso; y 4) los
preceptos de índole civil; estas dos últimas, procedentes de la sociedad a
que el médico pertenecía. En su intimidad, el médico medieval entendía y
sentía cristianamente la práctica de su arte. En la religión descansa, para el
médico del Medievo, su obligación de asistir gratuitamente a los pobres.

La “admisión” en un hospital medieval: el enfermo portado en
camilla entra discretamente por la puerta posterior, mientras que una
novicia es recibida por toda la comunidad con la solemnidad debida
por la puerta principal, 1450.

Pero ese médico vive en el mundo, más aún, en un mundo que año tras año
va afirmándose a sí mismo con vigor creciente; y dos de las grandes pasiones
de la existencia mundanal, la sed de lucro y el ansia de fama, se adueñan
con frecuencia de su alma. Petrarca decía que “hemos llegado a tiempos
94
LibrosEnRed

Las huellas de la medicina

tales que sin médicos no nos atrevemos a vivir, no pensando que sin ellos
innumerables pueblos vivieron más que nosotros y con mejor salud”. La
avaricia es una de las características más señaladas del médico que va en el
grupo de peregrinos de Los cuentos de Canterbury: “Ahorraba todo lo que
ganaba gracias a la peste. En la medicina el oro es un gran reconstituyente;
y por eso lo tenía un gran afecto”.
Por vivir y ejercer su oficio en la sociedad a la cual pertenece, el médico
medieval se halla sometido a una cada vez más densa red de deberes religiosos y civiles. Para el poder civil, el más importante de los deberes morales del médico es advertir al paciente que confiese sus pecados al iniciarse
su enfermedad. Cuando un médico visita a un enfermo, su primer deber
consiste en que este piense en su alma, y se confiese. La pena es hasta aquí
meramente canónica y espiritual. Más tarde, cuando el poder del Estado se
robustezca, se convertirá en pena civil. La confusión entre la religión y la
política tuvo así una de sus consecuencias previsibles. El deber religioso se
hizo deber civil y, con detrimento de la libertad inherente al acto de la religión, la penitencia se convirtió muchas veces en prisión o multa. Así, solo
en la religión tuvieron su fuente los deberes civiles del médico.
Cada vez más celosa del bien terrenal de sus súbditos, la autoridad real
fue dictando medidas que regulaban no pocas de las actividades de aquel:
ordenanzas de carácter higiénico, responsabilidad médica, honorarios, dictámenes médico-legales, vigilancia de la confección y el precio de los medicamentos, etc. Respecto del problema de los honorarios, bien reveladora
es la tensión entre el poder público, firme en su propósito de regular la
cuantía de estos profesionales, y el médico prestigioso, para el cual es un
derecho intocable la práctica de cobrar lo más posible a los ricos.
Abordar la enfermedad en la Europa Medieval es abordar tanto su realidad
y sus consecuencias a menudo devastadoras, como la imagen que de ella se
ha creado y también el particular ethos construido hacia aquellos que la sufren. “Pobre, enfermo y vagabundo son casi sinónimos en la Edad Media”
afirmó, lapidariamente, Le Goff.
Cuando hablamos de enfermedades que en el Medievo debilitaban el cuerpo
o eran el puro y simple preámbulo de la muerte, nos estamos refiriendo de
manera esencial al mundo de los adultos. Sortear los primeros meses o años de
vida constituía, en las sociedades consideradas poco desarrolladas, una aventura a la que habría que responsabilizar del mayor número de bajas. Advirtiendo
que se trata siempre de porcentajes aproximativos, J. C. Russell ha aventurado
un 15% o un 20% de mortalidad en el primer año de vida; y hasta un 30% antes de alcanzar los 20 años. Se ha calculado, por ello, que solo uno de cada dos
niños nacidos alcanzaría en el Medioevo la capacidad para procrear.
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Resulta problemático sistematizar los males que aquejaron físicamente al hombre medieval, salvo que nos refiramos a brotes de determinadas enfermedades contagiosas, sobre las que la información resulta más amplia y detallada.
Lo que de acuerdo con nuestra actual lógica era un limitado desarrollo de la
ciencia médica en el Medievo, constituye, en efecto, otra desventaja para el conocimiento preciso de las enfermedades. Se dan, naturalmente, excepciones:
cuando nos encontramos ante las enfermedades más comunes (tipo febril) o
ante aquellas que por su letalidad, por su rápida difusión o por la especial
repugnancia causada a los de alrededor, provocaron un mayor impacto. Pero
aun en tales casos, esas fuentes pueden provenir de la inseguridad tanto científica como psíquica de una sociedad. O pueden ser, también, resultado de los
testimonios de dudosa fiabilidad que han llegado hasta nosotros.
Una de las grandes revoluciones culturales ligadas al triunfo del cristianismo,
sostiene Le Goff, se refiere precisamente al cuerpo. No en vano una de las
obras más populares del Medievo fue un tratado de Inocencio iii, De contemptu mundi, redactado a fines del siglo xii, cuya filosofía indicaba que “la mujer concibe con suciedad y fetidez, pare con tristeza y dolor, amamanta con
dificultad y trabajo, vigila con ansiedad y temor”. A partir de ese momento,
el hombre quedaba convertido en una suerte de peregrino en la tierra —homo viator—, obligado a un penoso tránsito hacia otra patria, que era la vida
eterna. El mundo visible aparecía como un lugar de destierro e incluso, según
algún texto de la piedad mendicante, como “el naufragio de este mundo”.
Las enfermedades eran conocidas familiarmente por el nombre del santo a
quien se invocaba para su curación. Según Franco Cardini, el santo era una
especie de “mago blanco”, frente al mago malvado y corrompido. Que los
diversos males fueran relacionados con nombres de santos suponía también un riesgo de perversión religiosa, según advirtió en su momento J.
Huizinga. Ello implicaba “desplazar en un sentido pagano la fe desde la
esfera ético-religiosa a la esfera mágica; de lo cual solo podía hacerse responsable a la Iglesia por no haber contado bastante con lo mucho que las
doctrinas más puras se enturbian en un espíritu ignorante”.
Avanzado el tiempo, una sociedad progresivamente secularizada no ha
abandonado del todo la costumbre de unir una enfermedad al nombre del
santo asociado a su curación. Sin embargo, y de forma especial para aquellas de carácter contagioso, se hace uso también del nombre del descubridor del bacilo que la causa. Un homenaje laico a quienes han contribuido a
crear las condiciones para la búsqueda del pertinente remedio médico.
Sobre la base de esas intercesiones sobrenaturales, el competidor máximo
de la medicina en el Medievo, lo constituirían las prácticas de curación, a
las que se atribuía una eficacia simbólica. Las admoniciones y prohibiciones
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contra esas prácticas de “medicina creencial y mágica” se seguirán reiterando hasta fines del Medievo. La batería de disposiciones, tanto civiles como
eclesiásticas, no fue suficiente —como bien es sabido— para erradicar todo
un conjunto de hábitos y prácticas susceptibles de colocarse bajo los denominadores de magia y brujería.
La posición del cristianismo, cuya fe en lo sobrenatural era manifiesta,
no resultaba fácil. En efecto, la confianza que se otorgaba al poder
sanador de algunos sacramentos (el agua bautismal o el óleo de los
difuntos, cuya ingestión dotaría de especiales poderes...), así como la
creencia en el valor curativo de las reliquias y de las intervenciones de
los santos, demostraron cuán frágil era la frontera entre aquello que
se condenaba como supersticioso y lo que era ensalzado como milagroso. La religiosidad medieval impuso entre los fieles la convicción
del triunfo de Dios y de sus santos, allí donde las divinidades paganas
habían fracasado. Un triunfo que podía manifestarse en muy diversos
terrenos: bien fuera en la curación de enfermedades, bien fuera en la
obtención de la victoria en el campo de batalla.
En el sentido escriturario, el milagro era una acción extraordinaria que no
solo excedía las fuerzas de la naturaleza creada, sino que era también “signo” de Dios. Tanto sea por esa impotencia ante las enfermedades mal conjuradas por la ciencia médica, como por la propia inercia de la sociedad, el
milagro seguiría siendo el asidero de esperanza para el cuerpo sufriente, a
lo largo de todo el Medievo. El milagro terapéutico ocupa un importante
papel en los prodigios realizados por Dios, la Virgen y los Santos sobre el
mundo sensible. Inmediatamente por debajo de la divinidad —Cristo aparece como médico, tanto de cuerpos como de almas— se situaba María, la
intercesora ante los más diversos males. Algo similar cabe decir de los santos, a quienes los enfermos podían recurrir con mayor familiaridad, tanto
más si habían sido sus coetáneos.
Miembros contrahechos sanados, así como parálisis y deformidades diversas curadas, se llevan la palma en los prodigios realizados durante buena
parte del Medievo. La curación de la ceguera, y de las afecciones oculares
en general, ocupa también un relevante lugar en los prodigios realizados
por los santos. Los fundadores de las dos principales órdenes mendicantes,
franciscanos y dominicos, que gozaron de un inmediato y enorme afecto
popular, se encuentran entre los grandes sanadores. La enfermedad impulsa el desarrollo de una caridad que palía las insuficiencias estructurales de
una sociedad. También, para la persona que goza de salud es una oportunidad de desarrollar una obra de misericordia, que ha de ser recompensada
de forma trascendente.
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Pero la enfermedad y la muerte —como cualquier tipo de adversidad en
general— no son percibidas exclusivamente como lógicas consecuencias del
pecado original de la humanidad. No siempre tienen que ser interpretadas
en clave de castigo divino o de mero capricho del azar. Las enfermedades
aparecen también —siguiendo la tradición escrituraria— como una ayuda
para la glorificación de Dios: un enfermo es, por lo general, menos engreído
y superficial que alguien que está sano. En otros casos, la enfermedad sirve
para mostrar la entereza de los héroes ante adversidades, que se manifestaban en forma de diversas dolencias. Bien sean naturales o bien adquiridas
a través de la práctica de unas duras ascesis, las enfermedades —como el
martirio— acaban siendo una forma de participación en los sufrimientos
del Salvador. La enfermedad no es tanto una maldición o un castigo, como
todo un medio para mostrar el temple de quienes la padecen... o la capacidad de supervivencia del Estado sobre el que gobiernan.
Desde la publicación de la conocida obra de E. Kantorowicz, constituye un
lugar común en los medios historiográficos hablar de los dos cuerpos del
rey. Bajo esta figura, estamos haciendo referencia a la dimensión tanto
física como místico-institucional de la realeza. Hablar del rex qui nunquam
moritur es referirse a tres factores: la perpetuación de la dinastía, el carácter corporativo de la corona, y la inmortalidad de la dignidad real. El rey
puede ser un enfermo, incluso un enajenado mental, pero sigue siendo la
personificación del reino.
Cuando San Isidoro aborda en sus Etimologías el tema de las enfermedades, las divide en:
1) Las dolencias agudas, que o mataban pronto o pasaban enseguida, como
la fiebre, la pleuresía, la apoplejía, la peste o la hidrofobia.
2) Las enfermedades crónicas, que duraban largo tiempo, como la podagra,
la tisis o la epilepsia.
3) Las que se dan en la superficie del cuerpo, donde se encontraban males tan
desigualmente letales como la alopecia, la sarna, la lepra, el orzuelo, etc.
Así, pues, las enfermedades más comunes que se dieron en la Edad Media son:
Fiebres
El acceso de fiebre es el socorrido recurso que utilizan los textos narrativos cuando nos hablan de padecimientos de determinados personajes,
e incluso del momento previo al óbito. Carácter endémico y recurrente
tendrán las fiebres de carácter palúdico que se expandieron por el Mediterráneo, desde el siglo vi, y alcanzaron su límite norte en el siglo ix. Sus
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efectos en el continente europeo han llegado casi hasta nuestros días. En
otras zonas del mundo siguen constituyendo un azote, asociado a una
suerte de palabra maldita: malaria.
En la Edad Media, las fiebres de tipo palúdico no constituían propiamente
una enfermedad mortal —salvo en el ya explicado caso de los niños en los
primeros meses o años de vida—, pero sí debilitaban las defensas, haciendo al cuerpo más vulnerable a contraer otros males. Sucederá, así, que las
fiebres contribuyan a acortar la existencia de los afectados, o que sean el
preámbulo de su bajada al sepulcro. La curación de fiebres pertinaces figura, precisamente, entre los prodigios logrados por muy diversos santos.
Disentería
La convergencia de fiebres con otros males y carencias, o las simples complicaciones, pueden tener efectos letales. Esto sucederá cuando la fiebre
degenere en dolencias intestinales: la disentería, en definitiva. Conocida
como “flujo de vientre”, era una enfermedad infecciosa, que según San
Isidoro “quiere decir textualmente división de la continuidad, es decir, ulceración del intestino [...] se produce por el flujo que antes hemos llamado
diarroia por los griegos”. El hambre pura y simple puede confabularse con
otros males, para derivar en lo que entre los años 1315 y 1317 —tiempo de
la “gran hambre”— fue una especie de generalizada “disentería amébica”,
que provocó un elevado número de bajas en distintas regiones de Europa.
Se trataba de una de esas enfermedades “terribles, tenaces y desgraciadamente ordinarias” que incomodaron a Luis vi de Francia, a Ricardo Corazón
de León y a Felipe Augusto, en el cerco de Acre.
Escrófulas
En la actualidad, se designa así a la inflamación de los ganglios linfáticos,
especialmente en el cuello. El Lapidario, mandado traducir por Alfonso x,
atribuye cualidades curativas a dos minerales. Por un lado, a “la piedra que
dicen mehe”: “Si la muelen y la ponen sobre las postemas duras, así como
escrófulas y otras que las semejan, hácelas madurar y abrir en poco tiempo”. Por otro, a la “piedra de aguzar”: “Para la sarna, la comezón y las postillas a que llaman escrófulas. Si pusieren de ella molida en los ojos, quita
la blancura que se hace en ellos”. Sin embargo, la característica más singular de esta enfermedad es su curación atribuida, no solo a determinados
santos, sino también a los monarcas de Francia e Inglaterra, a través de la
imposición de las manos. Esta circunstancia otorgaba a estos príncipes unos
especiales poderes taumatúrgicos: las escrófulas serán designadas también
como “el mal del rey” (mal le roi, King´s Evil).
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Ergotismo o “fuego de San Antonio”
Estamos ante una enfermedad asociada a un régimen nutricional muy primitivo y poco variado que, entre las masas, se basaba esencialmente en una
dieta de cereales, por lo general de muy baja calidad. La causa del mal solía
venir por la ingestión de pan de centeno contaminado por el cornezuelo,
un hongo de efectos devastadores.
En otras ocasiones, el origen de la enfermedad se encontraba en la mezcla
de la escasa harina de la que se disponía con arcilla blanquecina semejante;
su consumo tenía efectos igualmente perniciosos. La variante convulsiva
—a veces asociada a la epilepsia— se caracteriza por un calor interno que
abrasa atrozmente, mientras que un frío glacial invade los tegumentos,
acompañado de erupciones cutáneas y convulsiones que recuerdan la epilepsia. La gran expansión del “mal de los ardientes” se produjo en los siglos
xi y xii, en que, bajo cualquiera de sus dos formas, la enfermedad se entendía como un fuego interior y misterioso, que quemaba la carne y desgajaba
los miembros. Diversos santos eran objeto de invocación en ese trance: San
Marcial, Santa Genoveva, y, sobre todo, San Antonio. De ahí el nombre con
el que también se conocerá al mal. El tratamiento de los enfermos consistía
bien en la ingestión del santo vinagre, una maceración de vino y reliquias
del santo, o bien en una mejora en la alimentación del afectado, lograda
gracias a las reservas de trigo que el hospital tenía, o incluso, llegado el
caso, en la amputación de los miembros gangrenados.
Tuberculosis
En el siglo i d. C., Areteo de Capadocia establecería sobre la tuberculosis un
cuadro que se convertiría en clásico. El enfermo padece fiebre no muy elevada pero continua, y progresiva pérdida de fuerzas que, en sus momentos
finales, le hacen adquirir la imagen de un cadáver viviente: pómulos sonrosados y ojos brillantes hundidos en las órbitas. La gnoseología de la enfermedad la completaría en el siglo xix Laënnec, sobre la observación del elevado
número de afectados concentrados en los grandes centros urbanos. Para autores como Le Goff, será la más mortífera de las enfermedades medievales,
tanto más si tenemos en cuenta que la mayor parte de las víctimas lo son
entre los 15 y 35 años, la edad de mayor tasa reproductiva. San Isidoro, que
la define como “tisis”, la situaba entre las enfermedades crónicas, al igual
que la podagra. La describía como “úlcera y tumor en los pulmones, enfermedad muy fácil de producirse entre los jóvenes. En griego se llama phthisis
al agotamiento de todo el cuerpo”. Pese a su gravedad, la tuberculosis tendría connotaciones mucho menos terribles que otra enfermedad típicamente
asociada a la mentalidad y a los fantasmas del Medievo: la lepra.
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Lepra
 Etología y cuadro clínico  Agente: la bacteria Mycobacterium leprae.
Transmisión: cutánea o mucosa, aunque con baja contagiosidad. Clínica:
comienza con una mancha cutánea hipoestética. Continúa afectando los
tejidos superficiales (principalmente la piel, los nervios periféricos, las cuerdas vocales y la mucosa nasal). Y concluye produciendo lesiones destructivas preferentemente distales (nariz, cara, manos y pies).
 Origen y evolución histórica de la enfermedad  Es una enfermedad
que se cree muy antigua. Ya en los textos bíblicos se encuentra mencionada. Podemos estar seguros, sin embargo, de que la lepra que conocemos
hoy fue vista y descrita inequívocamente en el siglo vi a. C. en la escuela médica preislámica de Alejandría, donde fue denominada Elephantiasis
graecorum. Todos estos hallazgos son más compatibles con la hipótesis de
que la lepra apareció por primera vez en Oriente Medio y Occidente algunos siglos después de Cristo. El hecho es que, desde su aparición, la incidencia de la lepra fue aumentando en toda Europa. San Isidoro incluye en un
mismo apartado —y dentro de las enfermedades de la piel— la sarna y la
lepra. De esta dice que es “una aspereza escamosa de la piel, semejante a
la lepida herba (hierba fina) de donde toma su nombre. Su color se vuelve
ora negruzco, ora blanquecino, ora rojizo. En el cuerpo humano se detecta
la lepra si el color se presenta distinto al de otras zonas sanas de la piel o si
se extiende de manera que todo se muestra del mismo color extraño”. Tuvo
su apogeo durante la Edad Media. Comenzó a declinar a mediados del siglo
xiv. Pero su incidencia disminuyó sobre todo desde finales del siglo xvii. Esta
enfermedad también fue conocida como el “mal de San Lázaro”, por las
curaciones milagrosas que se atribuían a este santo.
 Causas del retroceso de la lepra en la Edad Moderna:
1) Competencia con otras enfermedades. El comienzo de su descenso, a
mediados del siglo xiv, coincidió con el inicio del aumento de la tuberculosis (enfermedad que produce cierta inmunidad ante la lepra); también
coincidió con la aparición de la peste negra (que pudo diezmar sobre
todo a los leprosos).
2) Mejoras en el vestido. Coincidiendo con un descenso de la temperatura
en Europa, y con un aumento en la producción de lana. Las ropas más gruesas cubrían la piel más completamente, dificultando así el contagio. Aunque, por otra parte, los ropajes modernos favorecían el desarrollo de piojos
y chinches, lo que propició el aumento del tifus a partir del siglo xv.
3) Mejoras en el diagnóstico de la enfermedad. Gracias a las cuales se dejó
de considerar el pian, y otras enfermedades similares, como lepra.
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 Estigmatización social del leproso  La estigmatización social más prototípica fue la que se realizó con los enfermos leprosos. La lepra será presentada, por los predicadores medievales, como una de las metáforas favoritas
del pecado, especialmente en sus más graves expresiones. La enfermedad
designada por la palabra “leproso”, u otras sinónimas, no tenía por qué ser
lo que hoy entendemos por lepra. Durante la Edad Media cristiana, los leprosos fueron separados ritualmente. Con posterioridad, se los consideraba
socialmente muertos y se impedía su acceso a las ciudades. La lepra pasó
a considerarse una enfermedad tanto hereditaria como contagiosa, cuyas
víctimas eran objeto de una percepción ambivalente. La figura que ha acabado por imponerse en el imaginario ha sido la del radical aislamiento del
enfermo, producto de un consagrado esquema contagio/pánico/exclusión.
El leproso pasaría entonces a ser la imagen por excelencia del marginado.
En el siglo xiii, una amplia red de leproserías había cubierto todo Occidente,
incluidas las pequeñas ciudades.

Llegada de dos leprosos ante la puerta de un lazareto, el primero lleva
la matraca obligatoria para anunciar su presencia, y el segundo camina
con muletas. (Miroir historial, Biblioteca del Arsenal, París, 1250)
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Asimismo, al leproso se le veta el acceso al sacerdocio y, aunque en principio su enfermedad no fuera causa para la disolución del matrimonio, en la
práctica así ocurría dada la severidad de los estatutos. Debían llevar signos
que permitieran reconocerlos a distancia: una cruz amarilla cosida en su
vestido, y una campana o unas castañuelas que avisaran a los que se acercaban demasiado.
También debían llevar un largo bastón para señalar desde lejos las mercancías que quisieran adquirir, o para recoger las limosnas depositadas para
ellos en lugares apartados.

Exinodochium Leprosorum, para los leprosos.

Quizá por sus especiales características, la lepra adquiere en el Medievo unos
marcados rasgos de ambigüedad, superiores incluso a los de cualquier otra
enfermedad. Al ser el afectado una especie de muerto en vida, quedaba rodeado a los ojos de algunos de una peculiar aureola: le había sido concedida
la gracia especial de recibir en esta vida el castigo por sus pecados, lo que le
permitiría una más próxima redención en la otra. La lepra será, además, uno
de los símiles utilizados para definir la herejía. No está de más resaltar que la
principal difusión del mal coincide en el Occidente europeo con la gran expansión de los movimientos heréticos populares. Se pretendía, así, crear toda
una didáctica de rechazo al error doctrinal: al inculcar en los fieles la aversión
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hacia el más grave pecado contra la fe, se les recordaban unas prevenciones
similares a las que habían de desarrollar frente a una de las más pavorosas
enfermedades. La lepra es asociada a la herejía, pero también su portador se
convertirá en fácil chivo expiatorio de males que la sociedad medieval se veía
impotente para conjurar, y en cómplice de otros perversos enemigos. Sirva
de ejemplo, a todo lo anteriormente dicho, el texto siguiente:
Interdicciones de Bayeux sobre los leprosos:
¡Recuerda que estás muerto al mundo, pero que revivirás en Dios, y por esto, ten paciencia!
- Te prohíbo entrar en las iglesias, molinos, hornos o mercados y reunirte con la gente.
- Te prohíbo lavarte las manos o cualquier cosa de tu uso personal en las fuentes, ríos o
arroyos que sirvan al público.
- Te prohíbo ir descalzo fuera de casa y sin el hábito de leproso y sin la carraca a fin de que
puedas ser reconocido por cualquiera.
- Te prohíbo que toques cualquier cosa que vayas a comprar, si no es con una vara o un bastón.
- Te prohíbo entrar en tabernas ni en otras casas con cualquier pretexto. Si quieres comprar
o recibir vino, quien vaya a dártelo lo hará metiéndolo en un barril.
- Te prohíbo que conozcas carnalmente a mujer alguna salvo la tuya.
- Te prohíbo responder en los caminos a aquellos que te pregunten a fin de que no contagies
a los caminantes.
- Te prohíbo circular por caminos estrechos para evitar encuentros contagiosos.
- Te prohíbo, si estás caminando y tienes que cruzar el agua, que toques las estacas y otros
instrumentos sin haberte puesto previamente los guantes.
- Te prohíbo que toques a niños ni darles ninguna cosa así como también a cualquier otra persona.
- Te prohíbo comer y beber en compañía de otras personas salvo de leprosos como tú.

 Peste
 Etiología y cuadro clínico  Agente: La bacteria del género Yersinia pestis, llamada así en memoria de Yersin, que aisló y cultivó el germen en
1894. Reservorio: Roedores silvestres, en los que apenas produce patología.
Desde ellos, la bacteria pasa ocasionalmente a las ratas domésticas, en las
que sí produce gran mortandad. En cabeza de todos ellos estaría la rata
gris de las alcantarillas (Rattus norvegicus) y la rata negra doméstica (Rattus rattus). La pulga de la rata, la Xenopsylla cheopis, es el eslabón para la
transmisión del mal a los humanos: los bacilos pasan al torrente sanguíneo
produciéndose, en caso de invasión masiva, la septicemia.
Recientemente se ha considerado que la Yersinia pestis sería resultado de un
cambio de gen producido en otra bacteria casi inocua, la Yersinia pseudotuberculosis, que no causaría más que pequeños trastornos gastrointestinales. Vector:
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generalmente es la pulga de la rata que llega a picar al hombre. Clínica: En la
forma bubónica, resultante de la inoculación de la bacteria por la picadura de
la pulga transmisora, la manifestación más característica es la tumefacción inflamatoria de los ganglios inguinales y axilares (“bubones”). En la neumónica, la
Yersinia es transmitida al aparato respiratorio por las “gotitas de Pflügge” que
un apestado emite al hablar, toser, etc., y produce una neumonía primaria muy
aguda, a la que se debe el color negro-azulado de los pacientes (“peste negra”).
Mortalidad: sin tratamiento. En la forma bubónica variaba entre el 40% y el
80%, mientras que la forma neumónica era casi siempre mortal.
 Grandes brotes epidémicos ocurridos en la historia  La bacteria, que se
supone originaria primitivamente del noroeste de la India, ha producido epidemias en los seres humanos en el seno de tres grandes ciclos históricos:
1º) Comenzó en el siglo vi, con la que fue llamada “peste de Justiniano” (iniciada en el año 541), y tuvo frecuentes rebrotes epidémicos en todo el área mediterránea durante los dos siglos siguientes. En total, entre 541 y 767 los autores
más interesados por el problema hablan de dieciocho brotes importantes en
Oriente, y once en Occidente. Al final, tras dos siglos trágicos, se ha calculado
que la población europea habría disminuido entre un 50% y un 60%. Pese a
todos estos contratiempos, el Viejo Continente enderezará su curva demográfica desde fines del siglo x, alcanzando su cota más alta hacia 1300.
2º) Comenzó en el siglo xiv, con la llamada “peste negra”. El origen de la epidemia estaría en el interior de Asia. El inicio se habría producido al retorno
de los mongoles de su expedición al Yunán, una comarca donde había un
foco endémico de peste que ha perdurado hasta fecha reciente. En ese contexto, se puede situar una epidemia que afectó a China en 1331, y de la que
se hacen eco algunas crónicas árabes. Perfectamente documentado está ya
un brote que afecta a la meseta central asiática entre 1338 y 1339. En los años
siguientes, y al calor del dominio euroasiático impuesto por los mongoles,
la epidemia se transmitiría a Europa. El brote que más ha interesado a los
historiadores vendría posiblemente del lago Balkash y golpearía Astrakan en
1346. Siguiendo el curso del Volga, descendería hasta el Mar Negro.
Aquí, los inicios de la catástrofe se produjeron en el enclave comercial que
los genoveses tenían en la ciudad crimeana de Caffa. La plaza se encontraba
asediada por efectivos mongoles, que trataron de hacerla rendirse poniendo
en práctica una rudimentaria guerra bacteriológica: mediante el lanzamiento
en su interior, por medio de catapultas, de cadáveres infectados por el bacilo
de la peste. Los sitiadores no lograron su objetivo pero, una vez levantado el
cerco, los barcos que salieron del puerto llevaron consigo el mal. En oleadas
ininterrumpidas, la epidemia cubriría prácticamente todo el continente europeo hasta 1351, momento en que pareciera iniciarse el declive.
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Visita de un médico a un apestado, protegiéndose la nariz con
una esponja empapada en vinagre; los médicos que no habían
huido visitaban a los enfermos con fumigaciones y toda clase de
precauciones; en la ilustración el médico visita a un apestado
protegiéndolo con fumigaciones; uno de sus ayudantes porta una
bolsa con medicamentos, 1348.

3º) En Europa continuaron existiendo brotes epidémicos de peste hasta el
siglo xviii. La última epidemia que afectó a Europa ocurrió en el año 1720.
Fue la llamada “peste de Marsella”. Como consecuencia de esta última expansión, la bacteria se ha instalado en los roedores salvajes de extensas
zonas del mundo, desde los que pasa ocasionalmente al hombre.
 Factores histórico-sociales que condicionaron su aparición y desaparición  Delumeau ha agrupado en tres las explicaciones que se dieron siglos
atrás en torno a la peste.
1ª) Explicación culta: atribuyó el mal a la corrupción del aire provocada por
la conjunción de diversos fenómenos. 2ª) Explicación popular: hablaba de
la difusión de la enfermedad como provocada por expandidores conscien106
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tes del contagio que estaban causando, y a los que había que castigar. 3ª)
Explicación en la que convergían las creencias populares y la doctrina de la
Iglesia: la peste era una suerte de castigo por los pecados de la sociedad.
Las hecatombes iniciadas en 1348 dieron paso a una proliferación de “regimientos contra la pestilencia”. Los remedios propuestos pueden antojarse hoy día
pintorescos, pero responden a la lógica del momento: la purga, la sangría (y la
apertura de bubones), y la triaca figuran entre las soluciones más científicas de
la praxis terapéutica. A ellas se asociarán otras, como llevar ropa perfumada,
enterrar rápidamente los cadáveres, quemar maderas olorosas, establecer la
cuarentena, alejarse de los lugares con aire corrompido, etc. La corrupción del
aire acaba siendo un socorrido recurso para la explicación médica de la catástrofe. La teoría ya se encontraba expuesta en ciernes en el De epidemia de Hipócrates, y fue desarrollada por Galeno en su De differentiis febrium. Se habla
en él de la corrupción miasmática del aire que, al ser respirado por el hombre,
infiltra el mal en todo el cuerpo produciendo la ruptura del equilibrio de los
cuatro humores. A esta interpretación se sumarán otras, fundamentalmente
las astrológicas y las conjurativas.

El fuego es el único remedio seguro para destruir la peste; todos los
enseres combustibles se depuran en la hoguera, sin tener en cuenta
su calidad ni valor (Manuscrito Bodleian, Oxford, 1350)
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El castigo divino es a lo que, en última instancia, los autores se remiten.
Todos parecen confiar en que esa misma voluntad divina acabe por poner remedio. En la base de la mentalidad medieval, dice Biraben, está
la creencia de que Dios ha creado las leyes de la naturaleza para alojar
en ellas al hombre, centro de la creación. La opinión más extendida era
que Dios podía derogarlas cuando lo considerara oportuno, a causa
del comportamiento de los hombres. Los sucesivos azotes en forma de
epidemias tenían su origen, así, en un castigo de Dios, única causa primera que actúa por intermedio de causas segundas... o de vicarios, que
pueden ser los santos, cuyo nombre se invoca para la curación. Junto
a María, los santos antipestíferos por excelencia son San Sebastián y,
sobre todo, San Roque.
Dejando de lado las explicaciones que se dieron en aquellos años del siglo
xiv, hoy se sabe que a la aparición de la “peste negra” contribuyeron los
siguientes factores:
1) El aumento de la población medieval, que, además, se concentró en las
ciudades. La población europea se duplicó entre los siglos x y xiv.
2) La expansión del comercio y de las rutas comerciales. El comercio a larga
distancia, siguiendo determinadas rutas comerciales, introdujo la epidemia.
Y el comercio interior extendió la epidemia, y la hizo rebrotar.
Como causas de su desaparición moderna se han mencionado:
1) El aprendizaje y puesta en práctica de medidas de prevención: cuarentena
de los barcos, cierre de mercados y de ciudades, interrupción del comercio,
confinamiento domiciliario... Sin embargo, estas medidas solo alcanzaron
una eficacia indiscutible en el siglo xviii.
2) Un cambio en las ratas que convivían con el hombre. La rata negra acabó
siendo sustituida por la gris, que vive menos estrechamente con el hombre
y que tal vez sea menos susceptible a la infección.
3) Un cambio en la arquitectura de las viviendas. El barro y la paja fueron
sustituidas por el ladrillo.
4) Cambios climáticos. La pulga requiere entre 15 y 20 ºC de temperatura, nunca más de 28 ºC; y una humedad del 90% al 95%, y nunca menor al 80%.
5) Una supuesta mutación en la virulencia del germen. Aunque actualmente esto sea imposible de demostrar.
 Efectos sociales que produjeron las epidemias. La peste negra afectó
profundamente a todos los aspectos de la vida social, política, económica,
cultural y religiosa:
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1) Disminuyó significativamente la población. Entre una cuarta y una tercera parte de la población europea murió en la primera oleada de peste
negra del siglo xiv. Los rebrotes posteriores contribuyeron al estancamiento
demográfico en Europa, antes del siglo xviii.
2) Alteró la economía y el comercio (por falta de población activa, cierre
preventivo de fronteras, etc.).
3) Motivó la persecución de las minorías (sobre todo de judíos, hasta el
punto de que el centro de gravedad de este pueblo se desplazó significativamente hacia el este de Europa).
4) Cambió las ideas y las costumbres morales. Exaltó la religiosidad, modificó las expresiones artísticas, y transformó la actitud ante la muerte.
 Modos de lucha contra la epidemia:
1) La huida de las ciudades fue la reacción más común entre aquellos que
podían permitírselo.
2) Se buscaron frecuentemente remedios religiosos: rezos organizados, procesiones, liturgias suplicatorias... En el ámbito cristiano, la peste se interpretó frecuentemente como una manifestación de la ira de Dios, como un
castigo por los pecados, o incluso como un anuncio del Apocalipsis. Todo
lo cual podía provocar un aumento de la piedad individual, o un endurecimiento en la reglamentación pública de las costumbres. Se extendieron por
toda Europa los grupos de “flagelantes”, que se azotaban públicamente
y predicaban el arrepentimiento de los pecados. Proliferaron las persecuciones a los judíos, por pensar que atraían la ira de Dios, o porque se les
acusaba de envenenar las aguas.
3) Las teorías racionales de la medicina clásica inspiraron una serie de medidas individuales, de tratamientos y prevención. A los individuos sanos se
les recomendaban dietas fortificantes, reposo, aire puro y sangrías moderadas. A los enfermos se los trataba con ungüentos, medicamentos internos y
punción en los bubones. La medicina griega no había dado mucha importancia al contagio, pero en el Medievo predominaron ideas contagiosas,
que provocaron toda clase de conductas para evitar a los enfermos.
4) Los gobiernos locales implantaron una serie de medidas de salud pública. Endurecieron la escasa legislación sanitaria entonces existente sobre: limpieza de las ciudades, control de los oficios productores de malos
olores... Instauraron nuevas medidas para evitar el contagio y luchar contra la “fetidez” del aire: restricción de los viajes, del comercio y de las
reuniones públicas; creación de asilos de apestados para su aislamiento;
cuarentena de los barcos y de los contactos individuales, reglamentación
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de los entierros... Estas medidas debieron ser poco eficaces inicialmente,
pero representaron el comienzo de la intervención gubernamental en la
salud pública. Las medidas fueron perfeccionándose y, ya en el siglo xviii,
contribuyeron a evitar la entrada en Europa del tercer gran ciclo epidémico de la peste. Respecto al término “cuarentena”, este figura en los
diccionarios médicos actuales con dos significados conexos: el aislamiento
de personas aparentemente sanas que han estado en contacto con una
enfermedad contagiosa, y el período de retención de barcos, vehículos y
viajeros procedentes de puertos y otros lugares infectados o sospechosos
de infección. Con motivo de la epidemia de peste de 1348, se institucionalizó este método de prevención, que fue el primer sistema plenamente
desarrollado de higiene pública.
No resulta extraño que el inicio se diera en Venecia, que era el primer puerto de entrada en Europa del comercio oriental, además de pertenecer a la
zona más avanzada desde el punto de vista médico. En una fecha muy temprana, 30 de marzo de 1348, se creó, en uno de los islotes de la ciudad, una
junta encargada del aislamiento de los barcos procedentes de localidades
apestadas, y de los viajeros y las mercancías que transportaban. Según J. F.
K. Hecker, la fijación durante los siglos xiii y xiv del aislamiento durante cuarenta días —de donde procede el término “cuarentena”— se debió a que
era considerada la fase aguda de la afección.
Locura
El descubrimiento de la locura natural se habría dado en los siglos xii y xiii,
cuando se despierta un interés médico por la “enfermedad del ser en su totalidad” que le impide plegarse a la realidad y a las reglas del juego social.
La locura es metáfora del pecado, y, de forma muy especial, del pecado de
herejía. En su sentido moral y metafórico, podría ser también asociada a la
ceguera. Por “locura” se entiende la imprudencia, sobre todo si va acompañada de algún otro acto o vicios reprobables. Así, es frecuentemente
asociada a los excesos sexuales.
Se ha destacado a este respecto cómo, en diferentes culturas religiosas, la
acción del loco aparece frecuentemente como una suerte de denuncia percibida de muy desigual manera. La locura puede ser, bajo análogos esquemas pero sin salirse del orden religioso establecido, una vía de inspiración
para cambiar radicalmente de vida, para la conversión. Este mal, asimismo,
adquiere también el sentido de trasgresión, continuada o temporal, del
orden establecido, que llega a ser admitida por una sociedad tan aparentemente rígida como la medieval. A nivel de aldea, el loco puede actuar como
una suerte de fetiche de la comunidad.
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Dentro de la cultura popular, las “fiestas de los locos” —de origen complejo
y de fecha de celebración variable (26 de diciembre, 1 de enero)— suponen
un desahogo colectivo, tolerado por las autoridades. Ello implicaba una suerte de fiesta al revés, en la que se invertía la jerarquía, y se imponía la sátira
contra las costumbres y los usos del momento. En definitiva, estamos ante
formas de locura que poco tienen que ver con las actuales convenciones.
En un primer nivel de locura “furiosa” o frenesí, nos encontraríamos con
casos de ciclotimia expresados en periódicas crisis psíquicas. Bien conocidos
son los comportamientos de algunos responsables políticos que, en determinados momentos, han reaccionado de forma harto desafortunada. El
loco “furioso”, marcado por la regularidad y continuidad de los ataques
de frenesí, constituye un verdadero peligro para la seguridad de los demás. Ciertas tradiciones han permitido ubicar a algunos monarcas dentro
de esta categoría o, al menos, en sus fronteras (Pedro i el Cruel, entre ellos).
Los locos “melancólicos”, depresivos a fin de cuentas, aparecerían en una
situación difícil de definir.
La omnipresencia del diablo hace que se manifieste a través de diversas formas: desde el refinamiento intelectual a los pensamientos lascivos. Pero el
demonio, en relación con el cristiano, se manifestaba de una forma más violenta: la posesión. A los “posesos”, únicamente el exorcismo puede liberarlos
de su horrible huésped. La tradición escrituraria, y posteriormente la hagiografía de la Tardía Antigüedad y del Medievo, jugaron un importante papel
a la hora de definir los perfiles de una enfermedad a la que, genéricamente,
identificamos con la epilepsia, y que era conocida en Francia como el “mal de
San Leu”. A los epilépticos, según San Isidoro, se les llama “lunáticos” porque
el ataque de los malos espíritus tiene relación con las fases de la luna. El endemoniado puede también ser afectado de forma diametralmente opuesta:
por la pérdida de la voz, la sordera o la emisión de gritos incoherentes.
Lo que, en definitiva, convendría destacar es que el loco en el sentido más lato
de la expresión, como cualquier otro enfermo, acaba también beneficiándose
del milagro. Como sucede con otros tipos de marginación, el loco puede apartarse por propia iniciativa de su mundo o puede, en otros casos, ser constreñido a ello. Los tratamientos para la curación de la locura van desde la invocación
a algunos santos, al recurso de ciertas medicinas que añadieron poco a aquello
que ya se conocía en la Antigüedad. Es tardía la visión del loco como enfermo
en el sentido más común de la expresión y, sobre todo, de enfermo que exige
su aislamiento del conjunto de la sociedad y su tratamiento en centros especiales de internamiento, como ocurrió con el leproso. Será también a fines del
Medievo cuando aparezcan instituciones de reclusión adecuadas a este estado, como la “Torre de los locos” de Rouen o la de Londres.
111
LibrosEnRed

Rubén del Olmo Miguel

La medicina es, sin duda, uno de los terrenos donde la magia está más anclada durante la Edad Media. La base descansa por supuesto en la medicina
greco-romana racionalizada, que concibe la enfermedad como una ruptura
del equilibrio entre los cuatro humores del cuerpo y al cuidado realizado
por los medicamentos como aportantes a una de las cuatro cualidades (calor, frío, humedad, sequedad) deficitarias. El cristianismo, convertido en la
religión oficial, había asimilado la medicina racional griega y helenística,
que únicamente fue rechazada por algunos autores aislados, partidarios de
tratar las enfermedades solo con oraciones y exorcismos.
Sin embargo, junto a la medicina racional, en las sociedades medievales
—lo mismo que en las de la Antigüedad Clásica— perduraron las prácticas
curativas basadas en fuerzas ocultas o sobrenaturales. Las compatibles con
la religión oficial fueron cristianizadas, más o menos profundamente. Por
ejemplo, casi todos los santuarios de Asclepio permanecieron bajo la advocación de la Virgen María o de algún santo, y algo parecido sucedió con
otras instituciones y prácticas de origen clásico, celta o germánico. Por el
contrario, las que chocaron con los principios cristianos fueron perseguidas
por supersticiosas, diabólicas o inmorales. A pesar de la represión eclesiástica y civil, muchos cultos y prácticas prohibidos se conservaron en la clandestinidad. En vez de encontrar una única y fácilmente identificable clase
de magos, hallamos a diversos tipos de personas involucradas en distintos
tipos de actividades mágicas.
Monjes, párrocos, médicos, cirujanos y barberos, comadronas, sanadores
populares y adivinos sin preparación formal, e incluso mujeres y hombres
comunes que, sin reivindicar la posesión de ninguna competencia o conocimientos especiales, utilizaron cualquier tipo de magia que estuvo a su
alcance. Está perfectamente documentado que los monjes aprendieron de
los laicos los conocimientos sobre hierbas medicinales y mágicas, así como
acerca de los autores clásicos; también que los laicos aprendieron hechizos
curativos de monjes y sacerdotes; y que, antes de que la medicina se constituyera en disciplina universitaria, había muy pocas diferencias que establecer entre los médicos y los sanadores laicos. Los monjes practicaron curas
mágicas en la medida en que la medicina clásica incorporó elementos mágicos, o en que los monjes adoptaron las nuevas formas de magia medicinal
de la cultura de su entorno. O mejor dicho, practicaron lo que los autores
posteriores denominaron “magia”. Los monjes de la Alta Edad Media no se
hubieran considerado a sí mismos como aficionados a las artes mágicas. Sin
embargo, usaron sin ningún escrúpulo la mandrágora por sus misteriosos
poderes curativos, y utilizaron también encantamientos para alejar a los
“duendes” que causaban las enfermedades.
112
LibrosEnRed

Las huellas de la medicina

Hubo también practicantes laicos, conocidos en Inglaterra como leeches,
aunque sabemos muy poco sobre ellos. Poseían cierta formación, probablemente más práctica que teórica, algo equivalente a un aprendizaje no
reglado. También ellos pudieron tener acceso a los escritos médicos de la
Antigüedad, aunque la educación sistemática que ofrecían los monasterios
no estuvo a su alcance, y su proceso de aprendizaje debió de consistir, en su
mayor parte, en la adquisición de conocimientos de medicina popular y en
la observación de carácter informal. Aunque es difícil hacer comparaciones,
probablemente los leeches utilizaron, más que los monjes, formas de medicina que los autores posteriores hubieran considerado magia.
La mayoría de las sociedades tiene sanadores informales y adivinos reconocidos como tales por sus clientes, pero no por ningún tipo de autoridades que
así lo certifiquen, ni por maestros oficiales. En algunas regiones, los sanadores
son en su mayoría mujeres; en otras predominan los hombres. Algunas veces
los secretos de la curación pueden transmitirse solamente entre mujeres, o
bien entre hombres, pero en algunas zonas el sexo debe alternarse en cada
transmisión. Si algunas personas fueron reconocidas como sanadores, otras
lo fueron como adivinos o como individuos que podían predecir el futuro.
Sin duda, estas dos categorías se superponen, y es sabido que los monjes y
los clérigos practicaron también la adivinación. Algunas de las ocupaciones de
esos practicantes populares, la curación y quizá también la adivinación, debieron de reducirse progresivamente debido al desarrollo de la medicina universitaria hacia el siglo xii. Sería fácil decir que el desarrollo de la profesión médica
supuso la supresión de las técnicas mágicas, pero como los escritos clásicos eran
todavía el fundamento de la educación médica, la distinción entre medicina y
magia permaneció tan confusa como lo había sido en la Antigüedad.
La petición de servicios a los viejos practicantes siguió en auge, especialmente
entre los pobres que no podían pagar los honorarios de los médicos universitarios. Cuando la medicina se convirtió en materia de estudio universitario, la
despreciable práctica de la cirugía quedó —en un primer momento— fuera
de la currícula de muchos estudios generales, desarrollándose de este modo
una distinción más clara: los médicos eran universitarios que practicaban la
medicina interna, mientras que los cirujanos poseían credenciales menos sublimes y realizaban incisiones en los cuerpos de la gente.
En un escalón inferior de la jerarquía social, estaban los barberos-cirujanos, cuyo negocio no fue simplemente cortar el pelo, sino también practicar sangrías
a la gente y otros tipos de cuidados médicos rutinarios. La medicina medieval
se basaba en gran parte en la teoría de que los humores corporales debían
mantenerse en equilibrio; para aliviar a la gente del exceso de sangre, fue
práctica habitual la realización regular de sangrías. Tales operaciones pudieron
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ser de tipo rutinario y de importancia menor, pero requerían conocimientos
específicos sobre dónde puncionar la piel, la cantidad correcta de la extracción
y cómo cortar el flujo de la sangre. La prevención de infecciones no era todavía objeto de un estudio sistemático, pero el barbero-cirujano cualificado tuvo
que saber que durante ciertos momentos del mes o del año no debía practicarse una sangría a un paciente, y observó estas restricciones.
Los cirujanos y los barberos-cirujanos debieron de tener menos inclinaciones
hacia la magia que otro tipo de practicantes de la medicina. Su aproximación empírica a la salud excluyó algunos de los más exóticos remedios que
prevalecieron en la medicina interna. Pero no fueron totalmente inmunes
a la magia. La práctica de la partería pudo implicar, a veces, la utilización
de serias prácticas mágicas. Hubo también curanderos que alardearon de
conocimientos médicos que no tenían.
Los médicos se encontraron pronto compitiendo no solo con los practicantes tradicionales que les precedieron, sino también con otros personajes de
nuevo cuño: los frailes mendicantes, que algunas veces practicaron el arte
de la medicina. Por último, estaban los no profesionales.
En los siglos xiv y xv, en parte debido al aumento del alfabetismo entre los laicos, y en parte a que el papel empezaba a ser asequible para la confección de
libros (como alternativa al pergamino, que era mucho más caro), las ciudades
europeas se inundaron de libros con escritos populares sobre todos los temas.
Las obras médicas enseñaban a la gente cómo curarse, cómo sangrarse, cómo
examinar su propia orina, y qué tipos de hierbas debían utilizar para el autotratamiento de las enfermedades. Los libros de encantamientos proliferaron.
Manuales para la adivinación, conocidos mucho antes en los círculos monásticos y eclesiásticos, fueron entonces moneda corriente entre los laicos. Estos y
otros tipos de textos, que previamente habían circulado en su mayoría en latín,
fueron cada vez más asequibles en las diversas lenguas vernáculas.
Durante la Baja Edad Media se produjo, en general, un florecimiento de la
educación popular, aunque esta fue, al mismo tiempo, una época dorada
para la magia. Ya no era necesario ser un especialista; cualquiera podía
aprender las artes mágicas y, evidentemente, mucha gente las aprendió.
Sin ofender la mentalidad de los sanadores, podemos apuntar ciertas características en su trabajo que señalan en dirección a la magia, o a lo que
los autores posteriores consideraron como tal.
1ª) La preparación de los medicamentos a menudo incluye la observancia de tabúes; aunque la presencia de algunos puede sorprendernos por no desempeñar un papel obvio en el proceso de curación, son importantes para mantener
la pureza de la sustancia curativa, o para intensificar el poder del sanador.
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2ª) La elección de ingredientes curativos fue a veces dictada por las consideraciones simbólicas de la magia simpática. Así, se prefieren los animales
conocidos por su fortaleza, su velocidad o su ferocidad, a las bestias más
apacibles; y a menudo un animal macho como el toro, el ciervo o el carnero son aconsejados por ser físicamente más fuertes que las hembras y, por
extensión, con más potencial curativo.
3ª) Incluso de una forma diferenciada al desarrollo de la astrología sistemática, los procedimientos médicos implican a menudo la atención explícita o
implícita a los efectos de los cuerpos celestes.
4ª) La utilización de un lenguaje secreto, además de cualquier otro significado que pueda poseer, sugiere al menos que la cura implica ingredientes
o procesos misteriosos.
Un factor que viene a complicar más todavía el tema es que el uso de hierbas mágicas —aunque por una parte no pueda ser rigurosamente distinguido de la ciencia— posee también vínculos con la religión. Las hierbas
y ungüentos eran a menudo confeccionados con agua bendita, y sería especulativo distinguir entre su función “sagrada” y su papel como simple
“agua”. Hierbas, remedios extraídos de animales y hechizos fueron mayormente utilizados para curar enfermedades que ya se habían manifestado.
Los amuletos, por otra parte, estaban habitualmente destinados a finalidades preventivas. A diferencia de otras formas de magia, los amuletos
servían, de alguna manera, a un objetivo psicológico más que físico: aseguraban la salud de la mente más que la del cuerpo. Podía considerarse que
protegían de la enfermedad, sin duda, pero con más frecuencia protegían
a quienes los llevaban de los ataques de enemigos visibles e invisibles.
Mientras que las curas de hierbas y animales, en general, eran ingeridas o
aplicadas directamente en el cuerpo, los amuletos funcionaban por mera
proximidad. Una poción se ingería y un ungüento se untaba, pero un amuleto funcionaba simplemente al ser llevado por una persona. Los remedios
confeccionados con hierbas y animales se agotaban con el uso, pero los amuletos podían conservarse durante mucho tiempo y utilizarse las veces que
se quisiera. No obstante, la utilización de amuletos es, esencialmente, una
variante de estas otras formas de magia. Esto se manifiesta claramente en la
naturaleza de los objetos utilizados como tales, que en su mayoría pueden
clasificarse en dos categorías: plantas y partes de cuerpos de animales.
Los grandes esquemas teóricos de la medicina medieval (la teoría de los cuatro temperamentos, la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos,
el hombre zodiacal...) descansan inicialmente sobre creencias comunes en
otras prácticas (adivinación, alquimia...). La lateralidad (jerarquización de
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los dos lados, izquierdo y derecho) es inicialmente una creencia supersticiosa extremadamente extendida. La preferencia en el uso de la mano derecha
en la mayoría de los individuos fue generalizada al conjunto de la naturaleza; la supremacía del hombre en las sociedades patriarcales hizo coincidir
la distinción de los sexos con la de los lados. A la derecha, todo lo que es
masculino, de buen augurio, poderoso; a la izquierda, lo que es femenino,
de mal augurio, nefasto. Para el médico, el hombre será engendrado a la
derecha del útero, la mujer a la izquierda, y el andrógino en el centro.
La numerología se relaciona con la medicina medieval en un aspecto destacado: la de los días fastos y nefastos; útiles, esta vez, para determinar los
días de sangría y de consumo del remedio. La creencia es inicialmente supersticiosa y abiertamente pagana: se denomina así “días egipcios” a treinta y seis días nefastos —tres por mes—, en el curso de los cuales no hay que
hacer sangrías ni administrar medicamentos. Particularmente peligrosos
son los días 3 de abril, 3 de agosto y 3 de diciembre. Aparecen mencionados
en los manuscritos del siglo ix y fueron, como muchos preceptos médicos,
atribuidos a Hipócrates. Pasaron de la manera más natural a los calendarios
romanos del Bajo Imperio (siglo iv), después a los cómputos eclesiásticos, y
a los libros de medicina. Se les dio una explicación cristiana: serían los aniversarios de las plagas de Egipto.
En medicina reaparecen los “hombres zodiacales”, conocidos por los antiguos griegos y todavía mencionados por San Agustín, pero cuyo rastro se
perdió hasta el siglo xi. Se trata de una correspondencia entre los miembros del cuerpo humano y los doce signos del zodíaco. Diversas operaciones terapéuticas se fundaban en estas relaciones entre el macrocosmos y
el microcosmos —los momentos favorables para las sangrías—, y la parte
del cuerpo en la que había que realizar las prácticas. Al principio, estos
hombres zodiacales fueron todavía percibidos como paganos. Volvemos a
encontrarlos en los siglos xii y xiii, pero es durante los siglos xiv y xv cuando
el tema adquiere un impulso decisivo. En esa época, aparecen incluso “caballos astrológicos” en los libros de veterinaria. A finales de la Edad Media la medicina se habrá integrado oficialmente en la astrología. En estos
“hombres zodiacales” se asocia una parte del cuerpo con un signo zodiacal:
Aries-cabeza, Tauro-cuello, Géminis-brazos y hombros, Cáncer-pecho, Leocostados, Virgo-vientre, Libra-nalgas, Escorpio-órganos genitales, Sagitario-muslos, Capricornio-rodillas, Acuario-piernas, Piscis-pies.
Dejando de lado las manifestaciones de escepticismo, sorna o sospecha de
las que podía ser objeto, la medicina también habría de medirse en el Medievo con otros poderosos competidores a los que hubo de convertir en
aliados: astrólogos y alquimistas. La astrología hablaba de la regulación
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astral de diferentes partes del cuerpo: el sol regulaba el costado derecho
y el corazón; la luna el lado izquierdo y el estómago; Júpiter los pulmones,
el hígado y los miembros... Las complexiones de los hombres (sanguíneos,
coléricos, flemáticos y melancólicos) estaban igualmente relacionadas con
las constelaciones de los planetas.
R. S. López recordó el papel que el astrólogo tiene de cara a la enfermedad, tomando como ejemplo una miniatura del Liber ad honorem Augusti que nos presenta al rey Guillermo de Sicilia, cuidado a la vez por un
médico y por un astrólogo. En relación con la astrología como vía para la
sanación, se encuentra la alquimia, algo más que esa impostura marcada
por la sempiterna fiebre del oro. Los alquimistas desarrollaron también
nuevos métodos de análisis, fabricaron gran variedad de instrumentos de
laboratorio y, en más de un caso, compartieron la práctica de esta disciplina con el conocimiento de otras.
En síntesis, hay que decir que lo que intentan los procedimientos mágicos es alejar una fuerza sobrenatural maligna o, por el contrario, hacer
llegar un poder benéfico hasta el objeto o personas deseados. Las fuerzas y energías sobrenaturales, precisamente por serlo, se consideraban
indestructibles. De modo que los procedimientos mágicos no pretendían
crearlas ni aniquilarlas. Solo aspiraban a movilizarlas o a desplazarlas de
lugar. Para ello era preciso transferir las fuerzas sobrenaturales desde un
hombre hacia otro hombre, animal o cosa. Así se explica, por ejemplo, el
famoso ritual del “chivo expiatorio”: un chivo era “cargado” con todos
los males sobrenaturales de la comunidad, y adentrado después en el
desierto para que no pudiera regresar. Pero la mentalidad mágica atribuye a los rituales mágicos una eficacia que puede ser mayor o menor,
dependiendo de ciertos factores. Estos son:
1. Quién es el que intenta controlar las fuerzas sobrenaturales. Los que tienen ese poder son los brujos, los magos, los hechiceros...
2. Dónde se realiza el ritual.
3. Cuándo se realiza.
4. Analogías mágicas, es decir, la existencia de alguna similitud entre el
medio utilizado y el fin perseguido (por ejemplo, las plantas amarillas se
consideraban útiles para la ictericia).
5. Asociaciones mágicas. Están las que suscitan a todo lo que es “natural”, como la tierra, el agua, el Sol... Y las que despiertan la electricidad
y el magnetismo.
6. Simbolismos mágicos.
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7. Poder de ciertas materias (perlas, piedras preciosas, metales...).
8. Poder de las palabras (repetición exacta de fórmulas, conjuros, recitaciones...).
9. Poder del gesto. Utilizado en danzas sagradas, manipulaciones rituales...
10. Poder de las manos. Las manos son vehículo y canal del poder mágico.
Una práctica terapéutico-mágica muy antigua y con gran valor simbólico es
la llamada imposición de las manos; de alguna manera se relaciona con ello
la importancia que siempre ha tenido tocar al enfermo. Las medicinas heterodoxas actuales (masajes terapéuticos, osteopatía y quiropráctica) siguen
explotando este fenómeno.
Los recursos mágicos mencionados constituyen el fundamento de todas las
formas originarias de la medicina. Y también están en el origen de muchas
prácticas médicas actuales no validadas. Pero no debe olvidarse que los elementos mágicos pueden contribuir también a reforzar inconscientemente
algunas prácticas de la medicina científica.
A modo de conclusión, Laín Entralgo afirma que, desde un punto de vista
científico y técnico, la medicina de la Edad Media va sucesivamente cumpliendo las siguientes hazañas:
1º) Recepción de la medicina greco-árabe. Salerno, Sicilia y Toledo son los
topónimos que más notoriamente ejemplifican tal empresa.
2º) Asimilación cristiana de esa medicina; lo cual exigirá la creación de un
sistema de conceptos, en cuya virtud el pensamiento filosófico-natural de
Galeno pueda ser, ya sin el conflicto dogmático que en un primer momento
suscitó, aceptablemente cristianizado.
3º) Constitución del sistema medieval o escolástico del galenismo.
4º) Acepción y expresión, en su campo y a su modo, de lo que respecto del
conocimiento y el gobierno del cosmos supusieron el voluntarismo de Escoto
y el nominalismo de Ockam. El auge de la atención clínica hacia las realidades
individuales (los Consilia), la anatomía y la cirugía del siglo xiv, así como los
primeros y rudimentarios conatos de la matematización del saber, son la más
visible consecuencia de esa nueva situación histórica de la mente medieval.
5º) Muy larvadamente, la instauración de una conciencia premoderna del
progreso, y la convicción de que la ciencia heredada no es idónea para el
conocimiento que —frente al mundo y desde dentro de sí misma— pide la
inteligencia humana.
Igualmente, asevera que poco a poco, y sin invierno intermedio, el otoño
de la Edad Media va preludiando, anunciando o iniciando la primavera del
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Renacimiento. Lo cual no es óbice para que Copérnico, Paracelso y Vesalio,
como antes Leonardo da Vinci, puedan hacer suyas, ahora con un sentido
rigurosamente histórico, tres prometedoras palabras nacidas en el corazón
mismo de la Edad Media: Incipit vita nova, “una vida nueva comienza”.
Por último, y como fiel reflejo de la relación que la medicina y la religión
tuvieron a lo largo de toda la Edad Media, Bologne ofrece un esquema evolutivo que es el mismo, según esta autora, para la religión y la medicina:
1º) Una revelación, bajo la forma de preceptos sencillos que se remontan a
una Antigüedad mítica (las Tablas de la Ley, las sentencia de Hipócrates).
2º) Una ocultación, mediante prácticas mágicas nacidas de una observación
de fenómenos aislados y al margen de toda teoría explicativa (paganismo,
escuela empírica).
3º) Una segunda revelación (Cristo, Galeno).
4º) Una dogmatización conquistadora (evangelización, galenismo).
5º) La eliminación progresiva de los últimos resabios de supersticiones y su
paulatina “folclorización” (penitenciarios, literatura cristiana, libros de medicina en lengua vulgar y tesoros de los pobres).
6º) La racionalización, acrecentada bajo la influencia greco-árabe (aristotelismo, Averroes, Avicena...).
7º) La complejidad creciente, que ahoga la práctica bajo una estructura teórica cada vez más descarnada (escolástica, teoría de los grados).
8º) La necesidad de escindir la autoridad dogmática, para responder concretamente a los problemas (teólogos y predicadores; médicos y cirujanos).
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El acto médico es un acto ético; pero los principios sobre los cuales tal eticidad se funda, los problemas que de hecho plantea y las reglas o preceptos
en que concretamente se expresa, varían con las creencias religiosas y las convenciones sociales que en la respectiva situación histórica tengan vigencia.
Fue diversamente matizada, en el curso de los siglos, la actitud competitiva
del médico ante el ejercicio de su profesión, consecuencia del carácter libre
de ella y de la fuerte mentalidad agonal del hombre. Las bases de la ética
médica tienen su origen en el antiguo texto del Juramento Hipocrático. Hipócrates, reconocido como el “Padre de la medicina”, legó, junto a su ciencia,
los fundamentos morales de una antigua y noble profesión, la medicina.
Juramento Hipocrático
Juro por Apolo médico, por Asclepio, y por Higia y Panacea, y por todos los dioses y
diosas del Olimpo, tomándolos por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad
y conciencia.
Tendré al que me enseñó este arte en la misma estimación que a mis padres, compartiré
mis bienes con él y, si lo necesitara, le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos
como si fueran mis hermanos y, si desean aprender el arte médico, se lo enseñaré sin
exigirles nada en pago. A mis hijos, a los hijos de mi maestro y a los que se obligaran con el
juramento que manda la ley de la medicina, y a nadie más, les enseñaré los preceptos, las
lecciones y la práctica.
Aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio,
y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno
ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un
pesario abortivo.
Viviré y ejerceré siempre mi arte en pureza y santidad. No practicaré la cirugía en los que
sufren de cálculos, antes bien dejaré esa operación a los que se dedican a ella. Siempre
que entrare en su casa, lo haré para bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción o
injusticia y, en particular, de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean
libres o esclavos.
Guardaré silencio sobre lo que, en mi consulta o fuera de ella, vea u oiga, que se refiera a la
vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera
ser vergonzoso si lo supiera la gente.
Si fuera fiel a este juramento y no lo violara, que se me conceda gozar de mi vida y de mi
arte, y ser honrado para siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que
me suceda lo contrario.
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En la actualidad, en algunas universidades españolas se ha adecuado este
juramento a los tiempos actuales, realizando los estudiantes de Medicina
recién licenciados el siguiente compromiso ético:
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El Juramento Hipocrático está en la base de todo el posterior desarrollo
histórico del paternalismo médico, que es un proceso de dominación basado en el señorío. Esta mezcla de dominación y señorío, de necesidad y
liberalidad, es lo que define de modo más ajustado el paternalismo médico. La dominación violenta se expresa siempre de forma jurídica; la dominación señorial, por el contrario, toma la forma de estilo o talante moral.
Dominación es, pues, poder de mando autoritario. Sin autoridad no hay
dominación. Al poder de mando corresponde el deber de obediencia. La
voluntad manifiesta del dominador influye de tal suerte sobre los actos del
dominado, que se ejecutan como si los dominados hubieran adoptado por
sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato. Entre este
y la obediencia hay, pues, una relación persuasiva o ética.
El paternalismo médico antiguo, que instaurará el modo de actuar de
los médicos en etapas posteriores, participa de los caracteres de la dominación carismática y de la tradicional. En su origen hay un carisma, una
gracia. El médico tiene el “poder” de gratificar al enfermo, y este, el “deber” de dejarse gratificar. Se trata, pues, de una dominación gratificante o carismática. El Juramento Hipocrático distingue entre tres tipos de
enseñanza: la “preceptiva” (parangelía), la “enseñanza oral”, y “las demás enseñanzas”. Pues bien, la literatura que intenta objetivar el carisma
pertenece a la primera, que los griegos denominaron “parangelía”, y los
latinos, “disciplina” (doctrina, instrucción), o también “régimen, regula”
(norma de vida). Todo carisma acaba plasmándose en una disciplina, que
a su vez hace de puente entre la dominación carismática propiamente
dicha y la dominación “tradicional”.
La ética hipocrática no es solo carisma, sino también objetivación del carisma, y disciplina médica, que a su vez posibilita el surgimiento de una tradición y, con ello, el comienzo de una dominación de legitimidad tradicional.
La disciplina convierte a los carismáticos en “herederos”. De ahí el concepto
de disciplina clericalis. A partir de entonces, el ejercicio de la medicina viene
definido por el paternalismo clerical. El principio básico de la nueva disciplina médica es que el enfermo carece de autonomía y es incapaz, por ello, de
decisión moral. La única obligación moral del enfermo es la de obedecer.
Así, al poder de mando del médico corresponde el deber de obediencia del
enfermo. Los roles sociales del médico y del enfermo no solo son distintos,
sino opuestos, a la vez que complementarios.
Hay que conducir la sabiduría a la medicina y la medicina a la sabiduría.
Pues el médico filósofo es semejante a un dios, ya que no hay mucha
diferencia entre ambas cosas. En efecto, también en la medicina están
todas las cosas que se dan en la sabiduría: desprendimiento, modestia,
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pundonor, dignidad, prestigio, juicio, calma, capacidad de réplica, integridad, lenguaje sentencioso, conocimiento de lo que es útil y necesario
para la vida, rechazo de la impureza, alejamiento de toda superstición,
excelencia divina.

Sobre la decencia de Hipócrates
Este texto hipocrático ha sido el santo y seña del ethos del médico durante
siglos y siglos. Su resumen se halla en la frase que dice: “el médico que,
además, es filósofo, se asemeja a los dioses”. El médico debe despreciar las
riquezas y el poder. El médico, pues, ha de ser filósofo; es decir, ha de tener
las virtudes éticas (o morales) y dianoéticas (o lógicas) del amante de la sabiduría. A la suma de todo esto es a lo que Aristóteles llama “bíos” (“forma
de vida”). El médico ha de tener el bíos propio del sabio, del filósofo.
Frente al bíos y el ethos del médico, están el bíos y el ethos del enfermo. Ya
sabemos que la medicina antigua distinguió muy claramente entre dos tipos
de enfermedades, las “agudas” y las “crónicas”, y que las primeras tenían un
carácter más religioso que moral. Las enfermedades agudas son de tal vehemencia que han de atribuirse a una causa religiosa, ajena a los poderes de la
medicina. El enfermo crónico, por su parte, no solo tiene alteradas sus cualidades biológicas, sino también sus “hábitos”, sus “costumbres”. La costumbre es causa de la enfermedad. Pero, a la vez, la enfermedad se convierte en
una especie de segunda naturaleza, de modo que —una vez establecida, es
decir, una vez acostumbrado el organismo— este tolera mejor y sufre menos
esa causa patológica que los organismos no acostumbrados.
Cuando la enfermedad está producida por una costumbre o un hábito inadecuado, aunque la repetición de la causa la haga menos nociva, a veces
menos nociva que el propio cambio de costumbre, hay que tender hacia la
salud. Esto significa tanto como decir que el médico tiene que regular la
vida moral del enfermo, ser su moralista. Los hábitos y las costumbres del
enfermo no solo son patológicos, sino a la vez inmorales. También cabe
decir que el ethos del enfermo es, por definición, patológico.
Esto explica la importancia que en toda la medicina galénica se le dio al género literario en que el médico “regulaba” u “ordenaba” las costumbres de
sus pacientes, conocido con el nombre de regimen sanitatis. El buen médico
es, así, un férreo director espiritual del enfermo, que no solo le aconseja
sino que decide en su nombre.
El médico hipocrático y galénico tiene conciencia de moralista. Sabe que
puede y debe imponer pautas de comportamiento a sus enfermos, y exige
obediencia por parte de estos. Al enfermo no se le pide otra actividad o
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autonomía que la de secundar las decisiones de su médico. Toda disciplina
médica clásica se caracteriza por una mezcla de paternalismo y maternalismo. Hay que dar al paciente todo aquello que puede serle grato o apetecible, pero sin permitirle opinar sobre las cuestiones tocantes al tratamiento
médico. Esta va a ser la interpretación canónica del citado texto hipocrático
a lo largo de los siglos.
Como el sacerdote y como el monarca, el médico es una especie de salvador.
Este paradigma del medicus gratiosus aleja al médico de los patrones propios
de los simples oficios, que nunca han sido paternalistas; en tanto que las
profesiones por antonomasia, como la medicina o el sacerdocio, sí lo son. El
medicus gratiosus ha de tener un comportamiento intachable, como lo han
de tener también el sacerdote y el príncipe. El médico se considera a sí mismo
como un ser “elegido, segregado, privilegiado, autoritario e impune”, por
tanto, como un gran padre, y piensa que esta situación de privilegio social e
impunidad jurídica ha de compensarse con una ética especialmente estricta.
Tan excelsa e intachable la consideraron los antiguos, que la ética médica se
convirtió en el paradigma de toda ética “sacerdotal”.
Hay dos hechos en la Baja Edad Media, analizados con anterioridad, que
suponen cierta novedad.
1º) La aparición de las universidades, las cuales se fundaron con el exclusivo
propósito de formar jóvenes que iban a abrazar estas profesiones “clericales”,
la teología, el derecho y la medicina. Los griegos hicieron de la filosofía una
especie de propedéutica a toda sabiduría posible. Esta sabiduría no podría
versar más que sobre el macrocosmos, y de ella se ocupaba la teología, sobre el
mesocosmos o la república, que gobernaba el derecho, y sobre el microcosmos
o cuerpo humano, en cuyo caso su estudio correspondía a la medicina. Fuera
de estas tres ciencias, no cabía hablar de “profesiones”, sino solo de “oficios”.
2º) Durante muchos siglos, la cirugía había sido considerada como un “arte
manual” o “arte mecánico”, impropia de gentes cultas, versadas en las “artes
liberales”. La medicina es un arte liberal, en tanto que el estatuto de la cirugía
era el de arte mecánico. Pues bien, en el otoño de la Edad Media hubo un espléndido renacimiento quirúrgico, y un intento de dignificar y ennoblecer la
cirugía, hasta hacerla parangonable a la medicina. Pero los grandes cirujanos
bajomedievales fueron muy conscientes de que solo podían alcanzar el prestigio y la reputación de los médicos asumiendo sus propios patrones éticos,
introyectando la disciplina clerical de la tradición paternalista hipocrática.
El medicus gratiosus de la tradición hipocrática está moralmente obligado a
ser la conciencia de su enfermo. El médico de la tradición hipocrático-galénica
tiene autoridad no solo física sino también moral, y esta autoridad se halla
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legitimada por la posesión de un carisma. Así sucedió durante toda la Edad
Media. Pero al iniciarse el mundo moderno, las cosas comenzaron a cambiar, y
la autoridad médica empezó a ejercerse de un nuevo modo, el burocrático.
Por su propia naturaleza, la ética es un saber ordenado a la actuación, por
tanto, un “saber actuar”. De ahí que los antiguos la definieran como recta
ratio agibilium. Es evidente que una cosa es “saber” sobre ética, y otra bien
distinta “actuar” éticamente. Como dice Aristóteles, “no es lo mismo conocer
en qué consiste la justicia que actuar justamente”. Actuar no tiene aquí solo
el sentido de “acto”, sino también el de “actitud”. Para ser un buen médico
es preciso poseer en alto grado las virtudes intelectuales o dianoéticas, pero, como la medicina es una actividad y no un mero saber teórico, necesita
también de las virtudes morales o éticas. El médico sólo llega a ser “bueno” y
“perfecto” cuando ha convertido su virtuosidad técnica y su virtud moral en
una especie de segunda naturaleza, en un modo de vida. El médico perfecto
es el médico virtuoso. Aristóteles habla del teléios iatrós (el médico perfecto), y Galeno del áristos iatrós (el óptimo médico). El adjetivo “áristos” es el
superlativo de “agathós”, “bueno”, y aplicado al médico significa que este
ha de poseer en el máximo grado tanto las virtudes dianoéticas o intelectuales, como las éticas o morales. Unas y otras consisten en buenos hábitos, y
juntas conforman el bíos iatrikós, el modo o forma de vida propios del buen
médico, del médico virtuoso o médico perfecto. Esta clásica tradición se ha
mantenido sin grandes cambios, al menos hasta el siglo xviii.
La relación médico-enfermo es un vínculo interpersonal, social o político.
Esta relación social y política ha de respetar los principios de autonomía,
beneficencia y justicia. Ellos son los que definen los derechos y deberes
éticos de cada una de las partes, el médico, el paciente, la sociedad. Pero
esta relación solo será perfecta cuando esos derechos se conviertan en hechos, en actos; y estos, en actitudes o hábitos virtuosos. Y como la virtud
por antonomasia de la vida social y política es, según Aristóteles, la amistad, resulta que la relación médica solo será perfecta cuando llegue a ser
relación de amistad. Esta última es la virtud moral por antonomasia, y, en
consecuencia, la base de la moral de las virtudes. El médico virtuoso habrá
de ser siempre un médico amigo.
En síntesis, cuatro son los puntos esenciales de la modulación de la ética
médica de la Antigüedad griega, que —con algunos cambios— se verán en
la ética de los médicos de la Edad Media:
1º) La mayor osadía terapéutica del médico, cuando, como consecuencia de
su más suelta y resuelta actitud ante la physis, comenzó a sentirse “gobernador” y no solo “servidor” de esta.
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2º) La explícita aparición de la philantropía entre los deberes del médico,
como consecuencia de la reforma moral que la filosofía helenística trajo
consigo, y del cosmopolitismo y la humanitas que de ella resultó.
3º) Una mayor avidez en la exigencia de honorarios, si el prestigio del médico le permitía satisfacerla.
4º) La ordenación jurídica de las cuestiones relativas a la ética médica,
inexistente en la Grecia Clásica y muy expresa en la Roma Imperial.
El cristianismo moduló, pero no alteró, la estructura fundamental de la ética hipocrática; más aún, se sabe que fue aquel quien otorgó universalidad a
esta, dotándola de vigencia a lo largo de muchos siglos. En la Edad Media,
concretamente cuando la medicina no estuvo en manos de clérigos ni fue
formalmente sacerdotal, es decir, cuando pasó a manos de laicos ilustrados,
fue asumida por estos clérigos con perfecta conciencia de su rol sacerdotal.
Tres eran los roles sacerdotales: el espiritual del Papa, el temporal del Emperador y el corporal del médico. A nadie se le oculta la estrecha relación
existente entre el régimen político y el régimen médico.
En una sociedad cada vez más corrompida moralmente y más impregnada
por el naciente cristianismo, la relación inicial entre el cristianismo y la medicina tuvo tres modos de expresión, uno metafórico, otro taumatúrgico y
otro ético-doctrinal.
Cristo se llamó a sí mismo “médico”, y en más de una ocasión curó milagrosamente a varios enfermos. El deber de atender al enfermo es,
en fin, innovadoramente proclamado: —Maestro, ¿quién ha pecado
para que este hombre haya nacido ciego, él o sus padres? —Ni él ni
sus padres han pecado; sino que esto ha sucedido para que las obras
de Dios sean en él manifiestas—. Es evidente que con esta respuesta,
Cristo ha roto el hábito tradicional de ver en la enfermedad el castigo
de un pecado. Asimismo, afirma que “cada vez que lo hicisteis con uno
de mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis”. Bajo forma de
mandamiento ético, queda prescrito el deber del cristiano de atender
al enfermo sólo por obra del amor de efusión.
La philantropía como fuente de la philotekhnía de los hipocráticos, el “amor
al arte” como consecuencia del “amor al hombre”, se convierte en caridad
operativa para con la real y concreta persona del doliente, sólo porque en
él, por modo misterioso, “está presente Cristo”. La paulatina encarnación
ulterior del cristianismo en el mundo moverá a la realización operativa del
mandamiento antes mencionado; por tanto, a la “asistencia al enfermo
sólo por amor”. Hay, por supuesto, prácticas de carácter sacramental, en
primer término la unción de los enfermos; pero también un cuidado de es126
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tos a la vez médico y moral. La invención de la institución hospitalaria fue
consecuencia directa de esta nueva actitud ético-operativa ante el aflictivo
hecho de la enfermedad.
Para terminar, hay varios modos de realización de la caridad médica: 1º) La
institución social, por obra de viudas y “diaconizas”, de la ayuda al paciente
en su domicilio. 2º) La ya mencionada creación de hospitales. 3º) La condición igualitaria del acceso al tratamiento (respecto de la asistencia médica,
ya no hay diferencia entre griegos y bárbaros, libres y esclavos, pobres y
ricos). 4º) La incorporación metódica del consuelo —una suerte de psicoterapia cristiana— a la operación del médico. 5º) La asistencia gratuita, solo
por caridad, al enfermo menesteroso. 6º) La valoración, a un tiempo moral
y terapéutica, de la convivencia con el enfermo: la compasión.
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La serpiente ha sido, por siglos, un ser lleno de misterio y de magia. Su
caminar hipnotiza, su ataque aterra, y su veneno mata. Es temida y adorada en los mitos de numerosos pueblos por su veneno, aunque también
se la considera símbolo de vida, ya que todos los años muda de piel.
Gran parte de las culturas de la Antigüedad la consideraban una divinidad y, por lo tanto, le brindaban culto. Como se habrán dado cuenta,
estimados lectores, desde los orígenes de la medicina en las culturas más
antiguas y relevantes se ha relacionado a esta ciencia con el reptante
animal, el cual se encuentra presente en logotipos de hospitales, Facultades de Medicina, ambulancias, manuales, etc. ¿Por qué?
La serpiente es un reptil que todas las primaveras cambia completamente la piel, por lo que se le atribuye poder, virilidad, sabiduría, rejuvenecimiento, fertilidad, salud y prosperidad. Otros exponen que su
simbolismo nace en la mitología griega, pues Trofonio y Esculapio enviaban sus poderes sanadores a través de las serpientes para curar las
enfermedades. Lo cierto es que, desde hace muchos siglos, la serpiente
fue venerada por los cretenses, los fenicios, los indios orientales y los
aztecas, como uno de sus dioses. Los nativos americanos rindieron tributo a la serpiente de cascabel; los del Amazonas, a la anaconda; los
budistas, a la cobra; y los babilónicos, al pitón (“dragón monstruoso”).
Un dato curioso es que la serpiente del símbolo de Esculapio pertenece
a la especie Coluber longissimus, es de color amarillo y negro, mide de
1 a 2 m de largo, y aún se puede hallar en las ruinas de los templos romanos, al sur de Europa. Por casualidades históricas, o de otra índole,
este animal aparece en los dos emblemas de la medicina.
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Vara o bastón de Asclepio o Esculapio

El ortodoxo y verdaderamente válido es la vara o bastón de Asclepio o
Esculapio. Asclepio para los griegos, o Esculapio para los romanos, era
el Dios de la medicina, venerado en varios templos. Sus atributos eran
representados por una serpiente que se encontraba enrollada en un bastón o vara. Además, se le representa como un hombre de edad madura,
barbudo, de mirada serena, con abundante cabellera que recoge con una
diadema. Casi siempre aparece vistiendo un manto, que deja al descubierto el brazo derecho y el busto.
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Asclepio

Asclepio era hijo del Dios Apolo y de la mortal Coronis. Apolo confió el pequeño Asclepio al Centauro, quien le inculcó las artes de la medicina y de
la caza. Apolo y Atenea intervinieron también en su educación, esta última
le entregó dos botellas llenas de sangre de la Gorgona. Una de ellas estaba
envenenada, y la otra contenía propiedades para resucitar a la gente. Asclepio llegó a dominar el arte de la resurrección, y cuenta la leyenda que
devolvió a la vida a un gran número de personas importantes. Practicó la
medicina con gran éxito, por lo que se levantaron en su honor grandes santuarios por toda Grecia. Zeus no estaba conforme con que resucitara a los
mortales, por lo que lanzó un rayo que mató a Asclepio, quien subió a los
cielos y se convirtió nada menos que en la constelación de Serpentario.
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Hay que resaltar, independientemente de la leyenda, que Asclepio
fue un personaje histórico que vivió en Tesalia, y un médico notable
de gran respeto y fama, que luego de su muerte fue inmortalizado,
se inició la leyenda, y fue venerado en Atenas, Corinto y Pérgamo,
ciudad natal de Galeno.
El símbolo de Asclepio aparece en el siglo ix a. C. Según cuenta la leyenda,
estando el médico en casa de Glauco, quien se hallaba mortalmente herido, apareció en la habitación una serpiente y Asclepio la mató con su vara;
otra serpiente entró al aposento llevando en su boca unas hierbas con las
que revivió a la serpiente muerta, poniéndoselas en su boca. Fue así como
Asclepio también salvó a su paciente de la muerte, lo que se ha interpretado como que Asclepio venció a la muerte.
Respecto a su significado, habría que decir que el bastón o vara de Asclepio es un tronco o maza, de cabeza nudosa, donde se enrosca una
serpiente, cuya cabeza queda separada y erguida. La representación
del bastón, con el paso del tiempo, sufrió cambios al recibir la influencia de las costumbres y creencias del hombre. Entre ellas, la magia y el
sortilegio que usaron los primeros médicos, quienes al separarse del
estado sacerdotal crearon su propia insignia; por esto fue modificada a
la forma en que ha llegado a la actualidad: una fina vara con un nudo
en el extremo superior, rematado por un pseudoespejo formado por
un ramo de uvas estilizado, y una serpiente enroscada en la vara con la
cabeza frente al pseudoespejo. Además, está rodeada por dos ramas,
a la izquierda una de laurel, y a la derecha una de roble. El nudo indica
las dificultades de la ciencia. La vara es símbolo de poder. El racimo de
uvas significa el vino, que produce embriaguez y es usado con fines
proféticos y adivinadores en la práctica misteriosa de los taumaturgos, y, en la terapéutica, como medicamento preciado. Desde hace un
tiempo se acepta el pseudoespejo, pues en Egipto el espejo era considerado mágico, y, al tomar un narcótico, en él se veían los rasgos de
seres sobrenaturales a través de los reflejos luminosos. El roble era el
árbol sagrado en la Galia y en Grecia, los sacerdotes especializados en
estos quehaceres interpretaban el ruido del viento, al batir las hojas
del árbol en el bosque. Y respecto al laurel, hay que decir que sus hojas
tienen propiedades ligeramente narcóticas.
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Caduceo de Mercurio o Hermes

Por otra parte, lo que se conoce como “caduceo”, no es más que la insignia del heraldo, más conocida como atributo mágico de Hermes o Mercurio,
mensajero de los dioses del Olimpo. Entre los romanos servía como bandera
de tregua, y en su origen consistía en una rama de olivo. En su forma más
usual, consta de dos serpientes enrolladas sobre una varilla, sostenida por un
par de alas. Los caduceos reemplazaron gradualmente el bastón o vara de
Esculapio, Dios de la medicina. Esta es una de las tantas apreciaciones que
existen, la más completa desde el punto de vista histórico, a juicio de los autores. Por mucho tiempo se pensó que el origen del símbolo de la medicina
estaba en la mitología griega como atributo del dios Hermes o Mercurio, pero más recientemente los arqueólogos han encontrado símbolos semejantes
en civilizaciones más antiguas como la asiria (tallados en piedra datados unos
30.000 años a. C.; y en piedra pulida, unos 6.500 años a. C.) y la caldea (año
3000 a. C.), así como en otras épocas, en la civilización egipcia y la fenicia.
Es en la etapa greco-romana que muchos historiadores marcan el inicio del caduceo, sin mencionar las anteriores. De hecho, primitivamente se trató de una
rama de olivo, otras veces fue una de laurel o de olivo de cabeza nudosa que
se bifurca en dos, que se enroscan para juntar sus extremos; después, artísticamente se cambiaron por las serpientes y se colocaron las alas de Mercurio.
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Los griegos lo tenían como báculo heráldico, representado por una caña entrelazada con hilos de lana; en la Edad Media fue un bastón cubierto de terciopelo flordelisado, y así fue cambiando según la época histórica. Este caduceo fue
finalmente el de Hermes o Mercurio, que seguía el tipo caldeo y fenicio.
Según la fábula de Ovidio en la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo a Mercurio para terminar una disputa entre ellos. Mercurio había regalado al Dios de la música, Apolo, la lira de siete cuerdas
que había inventado. Según se dice, Mercurio encontró en el Monte
Citerón a dos serpientes que se peleaban, arrojó en medio de ellas su
varilla para separarlas, y vio cómo —sin hacerse daño— se enroscaron
y se entrelazaron alrededor de la vara, de forma tal que la parte más
alta de sus cuerpos formaban un arco, quedando sus cabezas frente a
frente sin señal de enemistad. Probablemente, de esta leyenda nació el
símbolo, como razón artística y decorativa. Después, Mercurio se sirvió
para sus funciones del caduceo, con él adormecía y despertaba a los
mortales, atraía a ellos las almas de los fallecidos o las conducía a la
morada de los muertos o al infierno, sujetaba los vientos y disipaba las
nubes, convertía en oro lo que tocaba, transformaba las tinieblas en
luz. Era una vara de poder; constituía, para el hombre, fuente de seguridad, paz, concordia, beneficio y fortuna. Los griegos hicieron de este
emblema el sello distintivo de los heraldos y embajadores. Según algunos historiadores, las alas del caduceo de Mercurio estaban presentes
porque Hermes, un dios egipcio adoptado por los griegos, fue el inventor fabuloso de la alquimia, ciencia médica por excelencia; y entre sus
atributos llevaba el pileus o casco con alas, con lo que estaría representada la vieja máxima médica: Curare tuto, cito, et jacunde, que quiere
decir: curar todo, pronto, placenteramente. Para otros estudiosos, las
alas son la representación de los médicos, que al disolverse el colegio
de Pitágoras en Samos, no escogieron residencia fija y se trasladaban
de un país a otro; también se afirma que indican la actividad, diligencia
y rapidez en el ejercicio de las funciones.
El caduceo de Mercurio se comenzó a usar como emblema de la medicina
cuando el aristócrata Sir William Butts, médico del rey Enrique vii de Inglaterra, lo puso en su escudo nobiliario. Tres siglos después, la casa editorial de
libros médicos JSM Churchill lo usó como distintivo. Y en 1856, el servicio del
Hospital de Marina de los Estados Unidos pensó que el caduceo sería un buen
distintivo para significar el carácter “no combatiente” de la clase médica.
Ambos emblemas pueden ser utilizados como símbolos de la medicina, pero debemos precisar que la vara de Asclepio es el símbolo ortodoxo, aunque el caduceo es —paradójicamente— el más utilizado y más conocido
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universalmente. La diferencia es que la vara de Asclepio siempre fue el signo de la medicina, mientras que el caduceo de Mercurio fue utilizado erróneamente. Sin embargo, en 1902 el caduceo fue tomado oficialmente como
símbolo del cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos y, a partir de
ahí, su uso empezó a expandirse internacionalmente. Por esta razón es que
es perfectamente lícito el uso de cualquiera de los dos símbolos.
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Absurdo y hasta herético parece creer que
Dios glorioso y sublime diese tan superior
talento a Galeno, y con tal designio, que
nadie tras él pudiese hallar algo nuevo...
¿Acaso Dios no nos dio a cada uno de
nosotros nuestro propio talento natural?
Miserable sería este talento nuestro, si
nosotros no recurriésemos sino a lo ya
descubierto...
Henri de Mondeville

A continuación se exponen brevemente las biografías de las principales figuras de la medicina medieval (Avicena, Abulcasis, Arnau de Vilanova...);
pero antes, los perfiles de las dos grandes figuras de la historia de la medicina: Hipócrates y Galeno.
Hipócrates nació en el año 460 a. C. en la isla de Cos (mar Egeo), y murió
en el año 377 a. C. en Larisa (Tesalia). Es conocido por haber otorgado a
la medicina una metodología sistemática y científica, y por haber definido por vez primera la posición y el papel del médico en la sociedad. Se
le han atribuido 53 libros, que reunidos forman lo que se conoce como
el Corpus Hippocraticum. Entre sus obras destacan: Sobre las articulaciones, Sobre las fracturas y Palanca. A pesar de esta riqueza de aportes al
campo de la traumatología y la cirugía ortopédica, el logro más significativo de Hipócrates, aceptado por todos los historiadores, fue separar
la medicina de la religión y la filosofía.
Galeno (129-199 d. C.) era originario de Pérgamo. Asimiló todo el conocimiento médico de la época, y escribió numerosas obras en griego, sobre
anatomía, fisiología, patología, terapéutica, higiene y otras muchas disciplinas. Fue el iniciador del conocimiento sistemático de la anatomía humana
aplicada al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades: conoció la
osteología a través del estudio directo del esqueleto humano, y estudió la
estructura de las partes blandas por medio de las disecciones de animales.
Su influencia fue decisiva en la evolución de la medicina. La obra de Galeno
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fue aceptada durante siglos como dogma de fe, y solo a partir del siglo xvi,
con las nuevas ideas de Vesalio —gran anatomista del Renacimiento—, se
empezaron a sacudir los cimientos de su autoridad.



Abu Ali al-Husain ibn Sina-e Balkhi (980-1037) fue llamado en Occidente Avicena. Cuando su padre fue nombrado funcionario, lo acompañó, y estudió en
la capital (Bujara) los saberes de la época. Escribió alrededor de 450 libros de
diversas materias, fundamentalmente de filosofía y de medicina. Sus libros
más famosos fueron El libro de la Curación y El Canon de medicina (también
conocido como “Canon de Avicena”), que contiene la colección organizada
de los conocimientos médicos y farmacéuticos de su época, en cinco volúmenes. Con estos libros su fama como escritor, filósofo, médico y astrónomo, se
extendió por toda Persia, dedicándose luego a viajar. Se convirtió en médico
de la corte y en consejero de temas científicos hasta la caída del reino samaní
en el año 999. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo
manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abú el-Kasis
de Córdoba. Es considerado el “Padre de la medicina moderna”.
Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi, conocido como Abulcasis, nace
en el año 936 en Zahara de Córdoba, y muere en el año 1013. Fue el primer
cirujano conocido, y uno de los más renombrados de la medicina islámica de la época. Escribe su famosa enciclopedia Al-Tasrif, donde recopila la
mayoría de los conocimientos de la época, y en la que presenta la cirugía
como una ciencia independiente de la medicina, y basada en la anatomía.
Describe multitud de técnicas quirúrgicas, sobre la cauterización de las heridas, y sobre la extracción de cálculos de la vejiga, y del feto muerto. Inventa instrumentos para examinar el oído y la uretra, o para extraer cuerpos
extraños de la garganta. Es el primero que inspecciona —por medio de un
tubo— la vagina, la ilumina y estudia el cuello uterino. Trabaja como médico y cirujano en la corte de Abd al-Rahmán iii y, gozando de gran prestigio,
su fama llega hasta el Próximo Oriente.
Abu I-Walid ibn Rusd, conocido como Averroes, nació en Córdoba en 1126,
y murió en 1198. Miembro de una familia de juristas, desde temprana
edad se familiarizó con las obras de Aristóteles, Galeno e Hipócrates. También recibiría la influencia de su amigo, el médico y filósofo Abu Ya´qub
Yusuf. Será nombrado cadí en Sevilla y en Córdoba, y más tarde, médico
de cámara del califa cordobés.
Caído en desgracia con el monarca Ya´qub al-Mansur, sería destinado a
Lucena en 1195, y sus obras serán prohibidas. Pero tres años después, es
llamado nuevamente a la corte. Averroes intenta conciliar la teología mu136
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sulmana con el pensamiento aristotélico, la verdad religiosa con la verdad
filosófica. Compendia los conocimientos médicos de Aristóteles y Galeno
en su libro Al-Kulliyat.
Abu Marwan Ibn Zuhr (ca. 1091-1162), latinizado como Avenzoar, nació en
Sevilla, y fue un médico que discrepaba abiertamente de algunas enseñanzas galénicas. Su talento clínico le permitió realizar agudas descripciones
de la sarna y la pericarditis (inflamación del pericardio), enfermedad que
él mismo padeció. En sus trabajos se ocupó de las técnicas de preparación
de los fármacos, y describe la práctica de la traqueotomía (incisión en la
tráquea), con la exactitud de un hombre experto en cirugía. Avenzoar recomendaba a los facultativos que confíen más en su propia experiencia,
que en las doctrinas tradicionales. Ejerció una importante influencia en la
enseñanza de la medicina y la alquimia en la Europa medieval, a través de
la traducción de sus textos al hebreo y al latín.
Diya’ al Din Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn al Baytar, más
conocido como Ibn al-Baytar, nació en la actual Benalmádena (Málaga), hacia el año 1180 de la era cristiana. Es considerado uno de los
más importantes botánicos y farmacólogos de la historia medieval de
la Península Ibérica, que influyó en todo el saber científico del entorno mediterráneo en su época, y largo tiempo después. A sus cuarenta
años de edad, inicia un viaje por el norte de África, dirigiéndose hacia
el Medio Oriente, de donde no regresaría. Muere en Damasco en el
año 1248. Dos siglos después de su muerte, el armenio Amir Dowlat se
basó en sus trabajos para redactar su enciclopedia médica. La obra de
Ibn al-Baytar es extensa, pero dedicada exclusivamente a la botánica
y la farmacología, a diferencia de otros contemporáneos suyos, por lo
general más polifacéticos.


Arnau de Vilanova (1240-1311) nació en Vilanova de Filoca, cerca de Daroca. A los veinte años, fue a estudiar a Montpellier, y logró graduarse
en la célebre escuela de medicina de esa ciudad. Permaneció allí hasta
1270. Fue llamado “el médico de Reyes y Papas”, y se lo reconoce como
uno de los más grandes alquimistas de todos los tiempos. Este médico,
efectivamente, prefigura a los hombres del Renacimiento en su interés
por todas las ramas del saber. Frecuentemente se le ha comparado con
Paracelso. Al mismo tiempo, Arnau es heredero de la gloriosa tradición
esotérica previa, personificada en figuras como San Alberto Magno, Rogerio Bacon, Avicena o Galeno, a quienes leyó y tradujo. Defendió que
el tratamiento de la enfermedad debía ser personalizado: cada médico
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tenía necesariamente que establecer un vínculo personal y único con su
paciente, si quería hacer honor a su Juramento Hipocrático. Todo esto
hace de Arnau un adelantado a su tiempo.



Rabí Moshe ben Maimon (1135-1204), también conocido como Maimónides,
fue un filósofo, matemático y físico judío, nacido en Córdoba (España). Tras
la conquista de Córdoba en 1148 por los almohades, que impusieron las
leyes del islam tanto a cristianos como a judíos, su familia decidió exiliarse.
Llegó a ser médico de Saladino i, sultán de Egipto y Siria. En el campo de la
medicina, su obra más comentada es el Libro de los aforismos, tomados de
textos de Galeno. Además, escribió tratados sobre higiene individual (Discurso sobre el régimen de la salud), y sobre patologías particulares (Sobre el
asma, Sobre las hemorroides, Sobre los venenos y antídotos), que —traducidos al latín— tendrían una gran influencia en el mundo científico medieval
europeo. Asimismo, de Maimónides cabe destacar la siguiente invocación:
Dios, llena mi alma de amor por el arte y por todas
las criaturas. Aparta de mí la tentación de que la sed
de lucro y la búsqueda de la gloria me influencien en el
ejercicio de mi profesión. Sostén la fuerza de mi corazón
para que esté siempre dispuesto a servir al pobre y al
rico, al amigo y al enemigo, al justo y al injusto.
Haz que no vea más que al hombre en aquel que
sufre. Haz que mi espíritu permanezca claro en toda
circunstancia: pues grande y sublime es la ciencia que
tiene por objeto conservar la salud y la vida de todas las
criaturas.
Haz que mis enfermos tengan confianza en mí y en
mi arte y que sigan mis consejos y prescripciones. Aleja
de sus lechos a los charlatanes, al ejército de parientes
con sus mil consejos y a los vigilantes que siempre lo
saben todo; es una casta peligrosa que hace fracasar por
vanidad las mejores intenciones.
Concédeme, Dios mío, indulgencia y paciencia con los
enfermos obstinados y groseros.
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi
amor por la ciencia. Aleja de mí la idea de que lo puedo
todo. Dame la fuerza, la voluntad y la oportunidad de
ampliar cada vez más mis conocimientos, a fin de que
pueda procurar mayores beneficios a quienes sufren.
¡Amén!
De humani corporis fabrica, Andrés Vesalio
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