
   

Comunidad y Salud

ISSN: 1690-3293

revistacomunidadysalud@gmail.com

Universidad de Carabobo

Venezuela

Bont P., Maribel

Orden Medieval: Origen de la Universidad y Medicina del Medioevo

Comunidad y Salud, vol. 3, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 37-51

Universidad de Carabobo

Maracay, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375740824006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3757
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3757
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375740824006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=375740824006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3757&numero=40824
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375740824006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3757
http://www.redalyc.org


Comunidad y Salud

Ener-Jun, Vol. 3, Nº 1, Año 2005

ORDEN MEDIEVAL: ORIGEN DE LA
UNIVERSIDAD Y MEDICINA DEL
MEDIOEVO

37

Maribel Bont P.

Forum Comunitario
.........................................................................

Médico, Docente del Departamento de Salud Pública “Dr. Witremundo Torrealba”. Facultad de Ciencias de la Salud. Sede
Aragua. Universidad de Carabobo

INTRODUCCIÓN

La creación de la Universidad fue un fenómeno
trascendental para el hombre en la búsqueda,
sistematización y evaluación del saber. Hoy día sin duda
un tema que renueva su vigencia bajo el enfoque de una
sociedad del conocimiento que busca la globalización y
en donde la producción de información no siempre
conlleva el conocer de lo humano, con un sentido
profundo de respeto por la vida, la dignidad y la
tolerancia entre los hombres.

La Universidad Medieval es una de las más
grandes creaciones de la civilización occidental, fueron
los monjes los que conservaron el saber clásico durante
la época, apareciendo así las escuelas monacales, de
donde surgirían más tarde las escuelas catedralicias,
pieza esencial en la formación de las futuras
universidades. Es durante la Edad Media que se emplea
por vez primera el término Universidad para designar a
la corporación de estudiantes o profesores que
acordaban reunirse en la búsqueda de un fin común,
como lo era el intercambio de saberes, donde el estudio
de la Filosofía tenia una gran importancia, así como
posteriormente, lo serian los estudios médicos. Con la
aparición de la Universidad, se especifican los requisitos
que debía cumplir el aspirante para su ingreso y se regula
el egreso a través de evaluaciones periódicas y
exámenes finales que debían ser superados con el fin de

ejercer con autoridad y autonomía una profesión,
especialmente esto se logra en el campo de la medicina
que pierde así su connotación mágico–religiosa para
transformarse definitivamente en una ciencia al servicio
del hombre, teniéndolo como eje fundamental de todo
su quehacer científico.

La Universidad nace inmersa en una época de
contradicciones, plagada de mitos, devastada por
guerras y enfermedades, pero también rica en su acervo
histórico y cultural, ya casi en su ocaso el medioevo da
paso a la comunidad del saber, inicialmente enraizada
en el clérigo, y  que luego se abrirá paso para labrar su
propio destino.

Resulta pues de interés, revisar  los
acontecimientos historicográficos de la época que
dieron origen a tan relevante acontecimiento en la
organización definitiva de los hombres de ciencia. Y
como ha sido, posteriormente, la permanencia de la
Institución Universitaria,  enriquecida en la dinámica de
crecimiento del propio hombre en su evolución social y
la estructuración del saber y su sentido.

EL MEDIOEVO

La Edad Media de Occidente duró alrededor de
un milenio a partir del siglo V d. C. y suele ser dividida
en tres períodos: la Edad Media Temprana en el año 476,
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hasta el siglo IX; la Alta Edad Media, del  siglo XIII; y la
Baja Edad Media hasta el siglo XIV en Italia y el XV en
la mayor parte de Europa. En esta última se fortalecen
las monarquías y la burguesía, prosperan las ciudades
y  aparecen las escuelas y se funda la universidad (1, 2).

Como se sabe, la educación en sí, nace cuando
nace el hombre. Los conocimientos, la información, la
educación, etc., existen desde muchos años antes de
que se formara la institución conocida como
Universidad. Grecia y Roma formaron una muy buena
base de educación, saber e investigación, con maestros
y alumnos; fue la época de los grandes eruditos, de las
grandes escuelas y liceos, de los grandes sabios, como
Aristóteles o Platón, que sin existir el término
Universidad, supieron forjar una excelente masa de
conocimientos que influyen hasta nuestros días (3).

La aparición de la burguesía acompaña el
nacimiento de las Universidades. Esta naciente burguesía
se organiza por medio de las asociaciones, y es en el
principio asociativo donde hallará la clave de su fuerza,
y fruto de ese espíritu asociativo son las universidades,
estudiantes y maestros de las escuelas antiguas, que se
organizan en corporaciones autónomas (2, 3).

La Universidad, es una institución de larga y
compleja historia, que ofrece caras diversas al
observador según las épocas y según los países. Sirve
a la vez a distintos fines, que no siempre es fácil reducir
a una idea central, es una de las más grandes creaciones
de la civilización occidental, pues su grandeza nace de
su perfecto enraizamiento en la sociedad que le dio vida.
La idea de cristiandad impregna a las universidades
medievales. El Estado Nacional, no se desarrolla hasta
los últimos tiempos de la Edad Media y las universidades
aparecen en el momento en que la idea política básica es
la Cristiandad y no la del Estado Nacional.

De aquí deriva también su trascendencia política,
como corporaciones libres, integradas en el sistema de
la Cristiandad, las universidades no son sólo centros
del saber sino que hacen oír su voz y consideran su
deber no encerrarse en sus rejas puramente académicas
y no rehusan  tomar partido en las polémicas decisivas
del momento.

La enseñanza universitaria se ajusta a las
condiciones reinantes, la imprenta no existía y los
manuscritos eran raros y costosos, se enseñan los
saberes de la época: el Derecho, la Medicina y la
Filosofía, teniendo por centro a Dios y a la Teología por
la reina de las ciencias. Junto a ese espíritu la Universidad
Medieval, se destacó por otro aspecto, siempre como
rasgo esencial propio, su carácter comunitario (2, 3, 4).

A partir del siglo XV la Universidad se enfrenta a
un nuevo ambiente y a nuevas condiciones sociales
que plantean un desafío a la gloriosa institución
medieval. Dos de los rasgos característicos del inicio
del mundo moderno repercuten inmediatamente en la
Universidad: el triunfo del Estado Nacional y la Reforma.
El Estado Nacional que se difunde con el Renacimiento
hace que las universidades pierdan progresivamente su
carácter de instituciones de la Cristiandad. Por otra parte,
la Reforma y su secuela de las guerras de la religión,
provocan la división de las universidades en católicas
y protestantes y la ruptura de la unidad religiosa;
formándose así las universidades luteranas (3).

La edad Media, fue un período histórico
comprendido aproximadamente entre los años 400 hasta
finales de  1400 de nuestra era. En algunos países, como
en Italia, la Edad Media terminó en el 1400, mientras que
en España en1600. En general puede considerarse, este
período como la fase histórica en que se plasman cambios
profundos de una civilización. Nuestra cultura
occidental surgió de la fusión del mundo romano con el
cristianismo y los pueblos germánicos (2).

La Edad Antigua, antecesora del medioevo,
estaba signada por el reinado de diversos imperios. El
último gran imperio antiguo fue el romano, heredero de
la cultura griega y conquistador de gran cantidad de
territorios tanto en Oriente como en Occidente. La
división del Imperio en dos regiones políticas y
geográficas: la oriental y la occidental, generó dos
imperios diferentes que convivieron durante algún
tiempo: el Imperio Romano de Occidente, con capital en
Roma, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio
Bizantino, con su capital en Bizancio, colonia griega
fundada en el Siglo VII a.J.C, en el emplazamiento de la
futura Constantinopla. Esta primera división debilitó al
Imperio de Occidente, que estaba siendo asediado por
los pueblos bárbaros del centro y norte de Europa. Esta
presión, sumada a las constantes luchas internas, dio
como resultado la caída del Imperio Romano de Oriente
en el Siglo V; comenzando entonces una nueva etapa en
la historia de la humanidad: la Edad Media, período en
el que Europa encontró su carácter distintivo y particular.
La religión ocupó un lugar fundamental, donde el hombre
medieval encontró la forma correcta de aproximarse a lo
Sagrado, de acercarse a Dios (3, 4, 5).

El medioevo estuvo signado por fuertes luchas
por el poder, tanto en el campo militar como en el político.
Fue la Iglesia Romana, con sede central en Roma, la que
continuó la labor de los primeros cristianos, la que intentó
mantener la unidad que antes sustentara el Imperio
Romano. Para el clero romano la forma de acceder a Dios
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era a partir de la vida contemplativa. La idea se
contrapone con la propuesta de los primeros cristianos,
los seguidores directos de Jesús. Ellos sostenían que el
cristiano debía ser una persona activa socialmente, que
incidiera dentro de su entorno, tal como lo había hecho
Cristo. Sin embargo, muy pronto la idea de una vida
activa dentro del ámbito social se vio relegada a causa
de las primeras persecuciones religiosas contra los
cristianos. Esto sucedió en el Siglo II, cuando aún no se
había institucionalizado el cristianismo y los que
profesaban esta religión eran perseguidos por el Imperio
Romano; de forma discontinua, la persecución duró
aproximadamente dos siglos. Finalmente el emperador
Constantino, frente a las presiones de una clase cristiana
cada vez más potente y urgido más por cuestiones de
política interna que por su convicción de fe, oficializó el
cristianismo, transformándolo en la religión del Imperio;
surgió de este modo la Iglesia Romana.

El apego por la vida contemplativa se manifiesta
a partir de estas persecuciones. Los cristianos eran
perseguidos y torturados por el solo hecho de
mantenerse fieles a su fe, por lo que muchos huyeron al
desierto. Surge de este modo la vida eremítica, que
consistía en vivir separado de la sociedad, en contacto
únicamente con la naturaleza o en pequeñas
comunidades dedicadas al trabajo manual, que permitía
la meditación constante en Dios. Los primeros
ermitaños, conocidos con el nombre de Padres del
Desierto, vivían en condiciones de extrema pobreza,
imponiéndose ayunos y otras disciplinas de flagelación,
con lo que pretendían someter la carne a la vida
espiritual. El más reconocido Padre del Desierto es, sin
lugar a dudas, Antonio (c. 251- c.356), que vivió en el
desierto de Egipto sometiéndose a todo tipo de castigos
y restricciones en la casi absoluta soledad (3, 4, 5).

Luego de la oficialización de la religión cristiana
la vida eremítica es asimilada por la Iglesia oficial y se
crean los primeros monasterios, con lo que la vida mística
de los ermitaños orientales se transporta al occidente
recientemente cristianizado. Los monasterios respetaron,
los preceptos básicos de los Padres del Desierto: la vida
ascética y el retiro del entorno social no religioso, también
llamado secular.

Aunque la soledad poseía también un importante
papel en la vida de los monasterios, no adquiría la
relevancia fundamental que presentaba para los Padres
del Desierto. Sí valoraban en cambio, algunos aspectos
olvidados por los primeros monjes: la vida cultural y la
acción social. Los monasterios fueron los conservadores
de la cultura durante los mil años que duró el reinado de
la fe. Los monjes dedicaban gran parte del tiempo a la

copia y transcripción de manuscritos antiguos,
especialmente griegos y romanos. Además cultivaron la
pintura al ilustrar —iluminar— estos manuscritos y
también incursionaron en la arquitectura al diseñar y
construir ellos mismos sus monasterios.

Los monjes occidentales colocaron en primer
lugar la difusión de su religión y de la civilización imperial.
Muy pronto tuvieron presencia en toda Europa,
transformándose en los más importantes difusores de la
fe cristiana. Gracias a la labor de los monjes, la Iglesia
Romana  logró instituirse como el más importante núcleo
de poder a lo largo de la Edad Media, conservando luego
de la caída del Imperio Romano de Occidente la unidad
cultural de toda Europa. Fueron los monasterios los
primeros en consolidarse dentro del ámbito social.
Ajenos en principio a los desafíos políticos y económicos
lograron transformarse en una isla de paz en medio de una
edad que comenzó siendo caótica (3, 5, 6).

El gran salto lo daría la Iglesia cuando cayera
definitivamente el Imperio Romano en poder de los
pueblos bárbaros que habitaban la zona central de
Europa. El Imperio Romano cayó por varias razones,
entre ellas por debilitamiento interno luego de siglos de
existencia. Sin embargo era culturalmente poderoso en
el momento de su destrucción, lo que hizo que los
bárbaros, asombrados por su cultura, no se atrevieran a
destruirlo totalmente. La Iglesia Romana fue a los ojos
de los bárbaros una institución pacífica por la que sentían
gran respeto, y por lo tanto decidieron conservarla.
Finalmente el Imperio, derrotado militarmente, triunfó
culturalmente a partir del dominio que metódicamente
fue ganando la Iglesia gracias a la influencia monaquista.

Uno de los grandes problemas medievales era
encontrar el modo de acceder a Dios. La Iglesia Romana
se valió de esta carencia para instituir una forma de
dominio pacífico sobre los señores feudales y nobles
que pululaban en la Edad Media. Su método fue la
restricción del acceso a lo sagrado. Si el hombre medieval
deseaba relacionarse con Dios, la Iglesia le permitiría
hacerlo, pero debía someterse a ella. El medio que la
Iglesia Romana ideó fue la institución de los
sacramentos; el más importante, la eucaristía, era la forma
en la que, según la doctrina de la época, se mantenía la
buena relación con Dios. Debemos imaginar que el
hombre medieval no estaba ceñido a la razón como el
hombre moderno. Todo lo contrario, la ciencia no podía
explicar muchos de los hechos cotidianos, por lo que
durante los primeros años del medioevo florecieron las
explicaciones mágicas sobre los sucesos naturales y
luego sobre cada aspecto del mundo en general (3, 4, 5, 7).
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Tanto el Imperio Romano de Occidente como los
pueblos bárbaros poseían un claro ideal que perduró
con notable crudeza en la Edad Media: el ideal del
guerrero. Los romanos consideraban que una de las
formas de alcanzar la gloria y la supervivencia en la
historia dependería del valor en combate. Por otro lado
los pueblos bárbaros, especialmente los celtas y los
germanos, considerarían que el único medio para
acceder a lo Sagrado sería a partir de la muerte en
combate. Esta idea va a ser la base del ideal guerrero tan
característico de la Edad Media. Este ideal fue
desarrollado y afianzado por el sistema económico
reinante: el feudalismo. La economía feudal se basaba
en la protección militar del señor feudal, dueño de los
campos y la tierra, hacia sus vasallos, los campesinos.
El campesino era “contratado” por el señor feudal, quien
le asignaba una parcela de tierra que debía cultivar. Al
cosechar, el campesino debía entregarle al señor feudal
un porcentaje de lo recolectado. A cambio de esto, el
señor feudal le daba protección contra los ataques
militares de otros señores feudales o de las tribus
bárbaras.

Por lo tanto si el feudo era atacado, el señor feudal
debía permitir a los campesinos refugiarse en su castillo
y él debía encargarse de combatir al enemigo con su
mesnada —pequeño ejército—. Cada parte se
comprometía a cumplir con lo pactado por medio de un
contrato de vasallaje, cuyo contenido variaba según la
zona en la que se realizaba. Todo el sistema feudal no
hacia más que resaltar la figura del guerrero,
entregándole el poder por sobre la gente de otra
condición. (4, 5)

EL ORDEN MEDIEVAL

Durante la mayor parte de la Edad media y desde
su inicio, la clase dominante y su cultura eran clericales,
y su afán fue consolidar la Iglesia. Fue ella la depositaria
de tradiciones romanas, entre éstas, desde luego, el latín
y la visión de un orden universal; ella también acogió la
nueva cultura germánica y coronó a los nuevos
emperadores romano-germánicos. Al mismo tiempo dio
amparo espiritual y material a las masas de indigentes
aparecidas por la disolución del Imperio, las invasiones
bárbaras, la pobreza producida por el abandono de los
cultivos y el agotamiento de minas de oro y plata, por
los estragos del paludismo y la peste. La civilización
europea occidental, dicen algunos historiadores, había
retrocedido un milenio. Solamente una entidad se alzó
poderosa para regir espiritualmente a la naciente
sociedad: la Iglesia católica (3, 4, 6, 7).

La figura que marcó el pensamiento de aquella
época fue la de San Agustín, que vivió en los siglos IV
y V.  La nueva concepción se orientaba hacia el más allá
con la mira puesta únicamente en la salvación eterna del
alma. La vida religiosa reclamaba toda la atención del
hombre. La vida de este mundo, la Ciudad terrena, era
desdeñable y todos los ramos del saber estaban
subordinados a los fines religiosos. Es una visión
radicalmente diferente del mundo con respecto a la
concepción griega. Este nuevo mundo cristiano se
compone esencialmente de Dios y el hombre ligados
espiritualmente. Pero en esa concepción no hay camino
hacia Dios por la razón, el camino para conocer a Dios
es que Él, Deus ut revelans, se nos descubra. La razón
humana no existe sola, es el reflejo de la iluminación
venida de Dios. De ahí el lema de San Agustín: “credo
ut intellegam”, creo para conocer. Es decir, conocer es
aquí en su esencia fruto de creer, fruto de la revelación
e iluminación divinas.

San Agustín se apoyaba en la iluminación divina
con la mira principal de llegar a Dios, los Agustinianos
de la Edad Media se verán naturalmente conducidos –
por la necesidad de justificarla ante la doctrina contraria
de los aristotélicos – a desarrollar esa iluminación como
una tesis epistemologíca propiamente dicha. Se puede
observar la predilección de Agustín por el análisis de
los datos de la vida interior. Nuestro pensamiento es
memoria de Dios, el conocimiento que en el se encuentra
es inteligencia de Dios, y el amor que procede de uno y
otro, es amor de Dios. El alma fue creada por Dios para
regir su cuerpo; pero he aquí que, al contrario es regida
por él. Así mismo el cristianismo del medioevo se muestra
auténticamente filósofo, pues hace lo que los paganos
han dicho que era preciso hacer, siendo empero,
incapaces de hacerlo. La única razón de filosofar es ser
feliz, solo aquel que es verdaderamente feliz es
verdaderamente filósofo, y para Agustín solo el cristiano
es feliz, porque es el único que posee – y poseerá por
siempre – el verdadero Bien, fuente de toda felicidad.
Puesto que, por una parte, los afanes de la clase culta, la
clerical, estaban centrados en la vida del más allá, en la
Ciudad de Dios, fue desatendido el conocimiento de la
naturaleza, que se estancó. Y puesto que, por otra parte,
el saber racional era fruto de la iluminación divina, los
conocimientos de la naturaleza admitidos tras ser
interpretados en el marco de la fe, pasaron a adquirir
también el carácter de verdades inamovibles. Así surgió
el orden medieval, un orden universal absoluto (5,  6).

Pero en el siglo XI, se produjo un primer cambio
importante de esta visión: San Anselmo enuncia el
principio “fides quaerens intellectum” la fe que busca al
intelecto. Es decir, ahora la fe necesita del intelecto; la
razón, iluminada por Dios, reobra sobre la fe, la hace
inteligible tal como hace inteligibles las percepciones



41

Forum Comunitario

sensoriales puras, por ejemplo, la percepción de colores,
en sí un fenómeno irracional. Así, dentro de la fe empieza
a actuar la razón humana, y la palabra de Dios comienza
a integrarse con una ciencia humana: la teología
escolástica.

En las postrimerías de la alta Edad media, en el
siglo XIII, Santo Tomás vio en la razón humana una
potencia independiente de la fe y, como todo lo humano,
imperfecta. Pero siendo Dios también razón, razón
perfecta, y siendo su obra también racional, Él y el
mundo son accesibles a la razón humana. Así, el hombre
con su intelecto, aunque limitado, se vio fortalecido, y
no sólo dio un gran desarrollo a la escolástica, sino que
también vuelve a ocuparse de la filosofía y cosmología.
Hasta entonces el orden medieval era universal, había
en él armonía entre fe y razón, entre Dios, el hombre y la
naturaleza, siendo la razón un nexo armónico
fundamental. Este orden universal hizo crisis, y el rasgo
distintivo de ella fue el rechazo de la razón humana como
instrumento de prueba de la existencia de Dios. Así, se
afirmaba: nada de lo demostrado por la razón es revelado
por Dios, y nada de lo revelado por Dios es demostrado
por la razón. En el desarrollo de estas ideas habían
influido Averroes y los nominalistas, particularmente
Guillermo de Ockam. (5, 6, 7)

Fueron los monjes los que conservaron el saber
clásico durante la época alta medieval, aparecen las
escuelas monacales y más tarde las escuelas
catedralicias, esenciales en la formación de las futuras
universidades.

MEDICINA MEDIEVAL

La historia de la medicina durante la Edad Media
de la Europa Mediterránea se desarrolló alrededor de la
transmisión e interpretación de la obra de Galeno. 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 realizó una traducción sistemática
del árabe al latín de las más importantes obras médicas
griegas e islámicas. Esta tarea tuvo su centro
fundamental en  Toledo del siglo XII.

Del siglo V al X, la medicina está centrada en los
monasterios, del XI al XIII se vive la influencia árabe,
de mediados del siglo XIII y a mediados del XIV se ve el
auge de la ciencia medieval. La Escuela de Salerno
dominó las corrientes culturales a partir del XI. Prosiguió
durante el Bajo Medievo la incorporación de los textos
médicos árabes y la medicina dejó de estar en manos de
los monjes. (4, 5).

La obra de Dioscórides solo entra en la Europa
medieval a través de las traducciones de los escritos
árabes; anterior a ello existía el herbario con mucha
variedad de obras. El tratamiento de las enfermedades,
tanto en el mundo antiguo, como en el medieval es
basado en el herbario o libros con descripciones de
plantas medicinales; y el primer herbario griego fue el
de Diocles de Karisto. Luego apareció la obra de
Dioscórides que fue el que más influenció, y fueron
innumerables las traducciones, los comentarios y las
ampliaciones a sus escritos. Las plantas medicinales se
recogían ciertos días señalados y la recolección se
acompañaba de oraciones especiales, lo cual relacionaba
esta actividad con la magia; las ideas astrológicas se
encontraban muy generalizadas. (8, 9)

La práctica de la medicina durante el alto medievo
estaba preferentemente en manos de los monjes. Los
principales centros de enseñanza y práctica médica
estaban localizados en los monasterios, donde se
conservaban excelentes bibliotecas.“Viandas delicadas
y limpias” debían recibir los pacientes del hospital que
fundó en Mérida el obispo Masona, según el texto de
sus constituciones. San Isidoro de Sevilla (556-636)
escribe un tratado de dietética; en De Natura Rerum
describe la peste y cuatrocientos cuarenta y tres
remedios higiénicos, para San Isidoro la salud es una
integridad armónica y un equilibrio natural del cuerpo.
La patología estudia la pérdida de equilibrio, y la armonía
puede recuperarse mediante el arte de la moderación,
esto es, la medicina (5, 6, 7).

El interés religioso por la medicina y la influencia
de los escritos monacales se reflejan en Benedictus
Crispus (c. 650 - 725), elegido arzobispo de Milán en el
681 y autor de los Commentarium medicínale, escrito en
241 hexámetros que describen el tratamiento de 26
enfermedades mediante el uso de hierbas medicinales.

El cristianismo tiene una buena relación desde
sus inicios con los cuidados de los enfermos; quizá sea
el mismo inicio de la Medicina. Cristo se llama a si mismo
médico y efectúa diversas curaciones milagrosas
“Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme... cada vez que
lo hicisteis con uno de mis hermanos más humildes,
conmigo lo hicisteis” (Mateo XXV, 35 - 40). La
enfermedad en la visión monacal puede ser vista como
una gracia cuando se la acepta con paciencia, en el
nombre de Jesucristo. En contra de lo que se le reprocha,
la medicina monacal no se mantuvo ajena a la vida ni su
cuerpo era el enemigo.

La caridad cristiana da origen al hospital, quizás
el progreso más importante de esta época, institución



42

que se extiende por toda la Europa occidental, anexa a
los monasterios y la atención hospitalaria especializada
es llevada a cargo por los monjes. El hospital cristiano
no fue una institución asistencial para toda la población,
conforme a su idea original, sino un centro para acoger
desvalidos.

En su Vivarium, Casiodoro (490-573) dispone
“que se constituyan baños que sean idóneos para el
aseo del cuerpo y en los que el agua fresca de los
manantiales entre y salga con facilidad”. Y hace construir
baños en los monasterios.

Ni el médico, ni el enfermo deben  depositar sus
esperanzas en los remedios curativos, sino en Dios, que
ha dado a todos salud y su remedio.

Para Beda el Venerable (ca. 672 - 735).La creación
es la historia de la luz que se expande en la naturaleza,
que culmina en el sol, como “cabeza” del cosmos. El
hombre por su parte es el sol del microcosmos, al
constituir la suprema joya de todos los seres vivientes.
La persona sana brilla en el “Lumen Corporis” y la
enfermedad sólo es el resplandor empañado. Es el
precursor de la escolástica de la edad media. Para
Bamberg (ca. 800) la enfermedad puede ser beneficiosa
para el hombre, cuando abre sus endurecidos sentidos,
y la salud peligrosa que invariable le incita a cometer
nuevas y continuas rebeldías. Recomienda cuidar el
cuerpo, mientras la última decisión sobre la salud y la
enfermedad corresponden a Dios.

La Escuela de Chartres es un centro importante
entre los siglos X y XII. Fulberto de Chartres escribe a
su discípulo Hildegario:  “Mantén limpia tu imaginación
porque la limpieza del pensamiento permite ahuyentar
aquellos trastornos de ánimo producidos por
indisposición corporal”. En la segunda mitad del siglo
XII aumenta la influencia de la escuela de París, siendo
esta ciudad considerada como el “centro del mundo”.
Son importantes en el siglo XII las Escuelas de
Montpellier y la de Salerno; luego surge la escuela de
Toledo, en los siglos XII y XIII que da acceso a las
obras Greco-árabes por sus traducciones y en el siglo
XIV surgen las universidades.

Aparecen tratados de Dietética dedicados a reyes
y grandes señores, como los escritos por los árabes; tal
es el caso del Régimen sanitatis de Arnau de Vilanova o
los regímenes escritos para príncipes y nobles desde el
siglo XIII. Arnau de Vilanova (valenciano-catalán, nacido
entre el 1234 y 1250, y muerto en 1311), la más interesante
figura de la medicina medieval, además de maestro en
Montpellier escribe sobre higiene y dietética. Según

Hanna Kamieniecki para él la medicina no es solamente
una ciencia sino arte y el arte de curar viene de la
naturaleza, es por ello que la medicina debe tomar la
naturaleza como punto de partida con un espíritu abierto
y poner al servicio de su enfermo todo su poder de
razonamiento y todo su buen sentido; Guy de Chauliac
(1300-1370) da unas buenas recomendaciones para el
médico:

“Es menester en cualquiera médico, primero
haber ciencia, después uso y experiencia... Tercero que
sea ingenioso y de buen juicio y memoria... Cuarto,
que sea virtuoso, sea osado en las cosas seguras,
temeroso en las peligrosas, huya de las malas curas,
sea gracioso a los enfermos, a los compañeros
amigable, cauto en el pronosticar; sea casto,
templado, piadoso, misericordioso, no codicioso, no
atesorador de dinero, (sino que) según su trabajo y
según la facultad del enfermo y la calidad de la
dolencia, tome sus salarios moderadamente”.

Simeón Seth, enciclopedista y traductor del
árabe al griego, escribió el Syntagma sobre las
propiedades de los alimentos, además de recoger
también conocimientos de la terapéutica griega y la
materia médica persa e hindú.

En el siglo XII aparece una literatura sanitaria
menor, los “calendarios médicos” en donde se ofrecen
consejos para cada día.

Es muy importante en el cristianismo el consuelo
hacia el enfermo, un consuelo en cierto modo “técnico”,
una suerte de psicoterapia cristiana, en la que es
importante la curación de las almas. Además la
enfermedad y el dolor es con frecuencia una manera de
conseguir méritos para la vida más allá. (4, 7, 8, 9).

BIZANCIO

Bizancio recoge conocimientos del Egipto
helenizado y sus ceremonias se recogen en una
bibliografía profusa atribuida a Hermes Trimegisto, el
Corpus Hermeticum. La tradición hermética, cuyas
ceremonias sanadoras se relacionan con la magia, la
astrología y la alquimia pasa de Egipto a Bizancio y de
allí a la Europa.

Se cristianizaron algunas prácticas paganas y la
principal de ellas es la “incubatio” o sueño en el templo,
también la práctica de los exvotos que incluso aún
perdura de alguna manera, igualmente la astrología y el
uso de ensalmos y amuletos. Estas prácticas perduran
a lo largo de la Edad Media e incluso más adelante.
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En Bizancio hay un seguir de la tradición griega
en decadencia ya, unida a los pensamientos cristianos.
Se continúa el Galenismo y las fórmulas mágicas.
Alejandro de Tralles (525 - 605 d. C.) considera la fuerza
curativa de la naturaleza. La dieta y los baños son
parte importante de sus tratamientos. Miguel Psellos
(siglo XI), monje; escribió una relación alfabética sobre
las virtudes de los alimentos y un escrito sobre el baño.
Cecaumeno, que no era médico, recomendaba en la
enfermedad: ayunar, guardar cama y no enfriarse.
Recomendaba también el ejercicio para prevenir la
enfermedad (4, 5).

MEDICINA HEBREA

La época de la medicina hebrea medieval, también
llamada talmúdica, comprende desde el siglo II a. C hasta
el VI d. C.

La alimentación y la higiene tienen especial
importancia en la Biblia. El Talmud contiene aclaraciones
y ampliaciones de la Biblia, y en este tratado hay
influencias de la medicina griega, babilónica y persa.
Entran también temas como el mal de ojo, los amuletos y
los ángeles. Muchos maestros del Talmud eran médicos.
Semuel Aba Hakohén (165 - 257 d. C) escribe: “El lavado
matutino de manos y pies es más eficaz que todos los
colirios del mundo” y “el cambio de una costumbre es el
comienzo de una enfermedad”.

Los esenios, grupo étnico-espiritual de aquella
época, se preocupaban tanto de los temas de orden
espiritual o religioso como de los temas médicos y de
las curaciones. Según Josefo, se llamaban esenios por
que provenía de la palabra asia, que venía a ser lo mismo
que médico (auxiliador) o terapeuta. Josefo elogia su
humanidad y su ética, y dice que solían coger hierbas y
raíces para curar con ellas a los enfermos. Estaban
convencidos de que la fe podía curar incluso a los
incurables (3, 8).

Los médicos hebreos consideraban al corazón
como sede del alma, lo que concuerda con las
enseñanzas aristotélicas. La sangre era para ellos el
principio vital. Los maestros del Talmud sabían que el
miedo produce palpitaciones cardíacas y alteraciones
del pulso (Sanhedrín 100b) y que el contagio directo de
las enfermedades ocurría a través de alimentos en mal
estado, dulces, secreciones, bebidas, vestidos, el agua
sucia y del aire (Ketubot 20a; Berajot 25a). Los métodos
de tratamiento eran la dieta, compresas calientes y frías,
sudoración, curas de reposo, baños, cambios de clima,
hidroterapia, psicoterapia, masajes y gimnasia. (Sabat
40a, Guitín 70b). Se usaban hierbas para tratar el
estreñimiento (4, 5).

Su principal importancia está en la prevención
mediante medidas higiénicas, siempre en relación con
lo religioso. Las medidas de higiene abarcan también a
la construcción de ciudades y la convivencia social.
Los mejores remedios el aire y la luz del sol (Ketubot
110b). se conocían la “desinfección” de instrumentos
con fumigación, lavado e ignición (4, 5).

Süsssmann Muntner piensa que es asombroso
que la medicina talmúdica no ejerciera más influencia
sobre la medicina de la Edad Media. Durante la Edad
Media, donde Galeno era el centro de toda medicina; es
a partir del siglo VI, con la salida de los judíos de su
tierra, sólo hay médicos judíos aislados durante esta
época, siendo Maimónides el más conocido de los
médicos judíos en el mundo islámico. Posteriormente en
la Escuela de Salerno y en la de Montpellier hubo
médicos judíos; mientras que, entre el siglo XVI y el
XVIII los judíos tuvieron prohibido casi por completo
su acceso a las universidades (4, 5).

MEDICINA ÁRABE

El mundo árabe o islámico, que surge
paralelamente a Bizancio, fue el escenario fundamental
de la medicina y de la ciencia durante buena parte de la
Edad Media. En la primera etapa, que comprende
aproximadamente los siglos VIII y IX, incorporó el saber
médico de origen griego, especialmente de Galeno,
Aristóteles y Dioscórides, combinándolo con algunos
elementos de la medicina clásica de la India. Ello significó
un extraordinario esfuerzo de traducción al árabe de
obras médicas que estaban escritas principalmente en
griego. De esta manera se consolidó el dominio del
sistema de Galeno en la medicina islámica y, más tarde,
en la europea que dependió durante varios siglos de las
obras en árabe. La medicina árabe estaba íntimamente
unida a la religión y a los usos y costumbres de la
sociedad y la cultura.

Maimónides vio en la dietética y en la terapeútica
dos vías para establecer y perfeccionar la función del
hombre en la dinámica físico-sacral del universo, la
medicina, como el resto de las ciencias estaba en manos
de “Allah”. “Si encuentras el medio adecuado, toda
enfermedad será sanada con el permiso de Allah”, dice
el Hadis (tradición del profeta). Islam significa entrega,
darse a Dios. La alquimia tuvo un gran desarrollo en el
mundo islámico, con influencias en la farmacología y en
la farmacia, igualmente tuvo gran influencia la astrología.
Mahoma sólo aceptó dos ciencias: la Teología, dirigida
a la salvación de las almas y la Medicina, dirigida a la de
los cuerpos (4, 6, 7, 8).
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Al comienzo de la era islámica, los seguidores
del profeta adoptaron una medicina a la que fueron
incorporando normas de vida, dietas y reglas de higiene
que llegaron a formar parte del camino recto de la
salvación: Actos como la práctica de la limpieza de los
dientes, se convirtieron en prácticas rituales. Mahoma
incluyó algunas de estas normas en el Corán que luego
se agruparon en el Tibb-Al-Nabi, Medicina del profeta,
donde volvió a integrarse la salud espiritual con la
corporal que había separado la medicina hipocrática. En
el Islam surgió el hakim, médico filósofo, que en el camino
de la medicina busca la sabiduría, guiado siempre por
elevadas normas éticas. Une siempre la ciencia con los
ideales éticos (4, 6, 7, 8).

La patología estuvo basada en la misma doctrina
humoral y explica la enfermedad como un desequilibrio
en la armonía natural de los hombres. Como factores
etiológicos se aceptaban las alteraciones en las seis
cosas no naturales de Galeno. Otro factor etiológico no
natural fue el alimento y la bebida, pues por
mandamiento religioso estaban excluidas las bebidas
alcohólicas, ocupando la dieta una posición decisiva
tanto como causa de enfermedad y como factor
terapéutico (4, 6, 7, 8).

Hay noticias de las academias de El Cairo y otras
ciudades donde se enseñaba la medicina según planes
de estudio adecuados, con facilidades clínicas en
hospitales bien dotados, cocinas orientadas a la
preparación de dietas apropiadas, baños, farmacias,
jardines botánicos y ricas bibliotecas. Se utilizan algunas
formas de terapia, como los baños, los masajes,
especialmente en los baños o “hamman”, la música y la
ocupación. Igualmente se tiene en cuenta una decoración
llena de sensualidad (4, 6, 7, 8).

La terapéutica en el mundo árabe, consta de las
tres ramas galénicas tradicionales; la dietética, entendida
como regulación total del género de vida; la farmacología
y una cirugía muy poco desarrollada. La dietética  dirigida
a evitar la enfermedad mediante reglas muy sencillas
para los pacientes. Tratan de regular las seis cosas no
naturales del galenismo: aire y ambiente; comida y
bebida; sueño y vigilia; trabajo y descanso; ingesta y
excreta y movimientos del ánimo. Son también
importantes: la luz, el aire, el agua, la situación geográfica
y las condiciones climatológicas, así como mantener el
ritmo del trabajo y el descanso, del sueño y la vigilia, la
higiene, la higiene sexual y los “afectos del alma”. La
dietética era la base del tratamiento, e incluso todo el
tratamiento, si la enfermedad no pedía recursos más
enérgicos, ni la cirugía, ni la farmacología estaban
autorizadas antes de ensayar todas las posibilidades de

la medicina dietética”. La medicina islámica poseía ya
por sus raíces religiosas un profundo sentido de
compasión fraternal por el enfermo, que adquirió carácter
profesional formal en sus primeros escritos médicos al
recoger la tradición hipocrática. Se encuentran elevadas
normas éticas en todos los escritores médicos árabes.
El camino recto y la pura intención son imprescindibles
para el buen médico (4, 6, 7, 8).

También son importantes los hospitales. En la
enfermedad mental, además del tratamiento dietético,
en el hospital se lleva a cabo terapia con música, danza,
teatro, baños y trabajo. Igualmente hay una terapia por
sugestión; el médico árabe supo dar valor a la
psicoterapia.

Rhazes (865 - 932), al igual que los autores
clásicos se interesó por la prevención de las
enfermedades y el uso de las dietas en su tratamiento, el
provecho y el daño de los baños, se ha destacado su
comprensión del tratamiento moral en las enfermedades
mentales. Defiende la alquimia. La prevención es más
importante que la terapia, y la dietética es más importante
que la intervención audaz. La atención psíquica del
enfermo es condición imprescindible de todo
tratamiento. Abulcasis se preocupó de problemas
psicológicos, como la educación de los niños. Sus
contribuciones a la ética y a la práctica clínica fueron así
mismo importantes (6, 7, 8).

Husain - Ioannitius divide la medicina en Higiene
y Terapeútica, y la terapéutica abarcaba la dietética, la
materia médica (farmacoterapia) y la cirugía, en definitiva
el clásico esquema ternario de Celso. El primer paso del
tratamiento era la dietética y en tanto prevenía la
enfermedad, la dietética se configuraba como higiene y
se hacía según las particularidades biológica de la
persona (niño, viejo, biliar, flemático, etc.), la actividad
o profesión de éste y la estación del año (6, 7, 8. 9).

Avicena (980 - 1037) llama “factores necesarios”
a las seis cosas no naturales, escribió el renombrado
Canon, muy utilizado durante los siglos siguientes. La
salud para él no viene del médico; “la salud la
proporciona un principio muy superior al médico, el
principio que proporciona exclusivamente a la materia
su forma esencial. Su esencia es más notable que la
materia” Tanto Rhaces como Avicena se ocuparon de la
higiene sexual en sus textos y también se reglamento la
utilización del baño. Ibn Wafid (1008 - 1075), nació en
Toledo donde estudió medicina y se familiarizó con los
textos de Aristóteles, Dioscórides y Galeno. Se muestra
partidario de no usar los medicamentos compuestos,
sólo los simples y aun estos evitarlos si los enfermos se
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pueden curar sólo con la dieta, publicó también un texto
sobre balneoterapia (6, 7, 8).

Avenzoar (1092 - 1162) nació en Sevilla y
mantuvo estrecha amistad con Averroes, recomendó el
uso del agua fría para disminuir la fiebre e insistió sobre
el valor curativo de las dietas, previno contra el abuso
de los medicamentos, y recomendó comenzar siempre
administrando las drogas en pequeñas dosis y
aumentarlas si se observaban buenos efectos al cabo
de tres días. Mantuvo la conveniencia de espacios
amplios y aire puro para mantener la salud y escribió
también sobre la dieta. Abd al-Habid, da normas de
higiene o prevención y escribe sobre la prohibición de
ciertos medicamentos. Averroes (1126-1198) puso
énfasis en los regímenes de vida y en la dieta (6, 7).

Maimónides (1135 - 1204) nació en Córdoba. En
el siglo XII el centro de la cultura árabe se desplaza
hacia “al-Andalus”. Maimónides da reglas sobre la vida
higiénica y las dietas, y recomienda no usar
medicamentos. Si éstos fueran necesarios, debe
utilizarse siempre el más débil y preferir las medicaciones
simples a las fórmulas complejas. Sostiene, que el
hombre es responsable de su salud y puede por ello
influir sobre la duración de la vida. Hay que reforzar las
fuerzas naturales por medio de los alimentos, así como
las fuerzas espirituales a través de los buenos olores
(6, 7, 8).

Muchos de sus consejos son aún útiles, tal
como se demuestra en un manual de “cómo curarse
uno mismo”, conocido como “La preservación de la
juventud” y que tuvo que realizar para un joven
príncipe, miembro de la familia del sultán. En este
manual y otros similares que realizó emergen tres
grandes principios de la salud: la dieta, el ejercicio
físico, y la actitud mental. Maimónides recomendó la
dieta de cereales integrales como fundamento de una
nutrición correcta, señaló que las emociones del alma
afectan al cuerpo y producen grandes y significantes
cambios en el estado de salud. También declaró: “Los
médicos deben saber que se han de valorar  las
emociones del alma, éstas deben ser examinadas
regularmente y mantenerse en buen equilibrio” y expuso
que las personas que se comportan de manera poco
ética acaban sufriendo padecimientos “interiores”.
Maimónides recomendaba que debíamos seguir siempre
“el camino del medio” con respecto al mundo emocional;
es decir debemos evitar los extremos (6, 7).

Al-Gazzali, para quien un médico deberá pensar
si el enfermo quiere la curación para vivir una vida
espiritual, si la curación va a servir simplemente para un

mayor bienestar o si sólo quiere recuperar las fuerzas
para poder seguir pecando (5, 6).

Para Maimónides, es igualmente claro para los
médicos que no se puede llegar a realizar la terapia de
las enfermedades de manera directa, es preciso
esforzarse antes de nada en conocer bien el
temperamento del enfermo. La curación es para él
sinónimo de vuelta a un equilibrio anterior
momentáneamente perturbado. Para conseguirlo
conviene utilizar no solamente capacidades del cuerpo
sino también las facultades del espíritu. Trata el dolor
corporal al mismo tiempo que el sufrimiento espiritual (7, 8).

Al-Haris-ben-Kalada opina que el hombre es
como un campo arable, que es bueno si se le cuida y se
estropea si le faltan los cuidados necesarios. (5)

GERMÁNICOS Y BRITÁNICOS

Los pueblos germánicos, practicaron durante el
período medieval una medicina primitiva de carácter
teúrgico. Era habitual el uso de ensalmos y ofrendas.
Un aspecto interesante y aún válido de la medicina
germánica fue el empleo de aguas medicinales en
diversos lugares de la Europa Central, algunos de cuyos
manantiales como Wiesbaden y Baden-Baden,
mantienen su reputación medicinal (6).

Entre los británicos el ejercicio de la medicina
estuvo entonces encomendado a los druidas. Según
Francisco Guerra, la terapéutica dependía en gran medida
del empleo de plantas mágicas, considerando el
muérdago como panacea (6, 9 11).

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA MEDICINA Y SU
ENSEÑANZA EN LA ERA MEDIEVAL

La figura que marcó el pensamiento de aquella
época fue la de San Agustín, que vivió en los siglos IV
y V.  La nueva concepción se orientaba hacia el más allá
con la mira puesta únicamente en la salvación eterna del
alma. La vida religiosa reclamaba toda la atención del
hombre.

Todos los ramos del saber estaban subordinados
a los fines religiosos.

Pero en el siglo XI se produjo un primer cambio
importante de esta visión: San Anselmo enuncia el
principio fides quaerens intellectum, la fe que busca al
intelecto, dentro de la fe empieza a actuar la razón
humana, y la palabra de Dios comienza a integrarse con
una ciencia.
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Hasta mediados de la Alta Edad Media, la
medicina se ejerció principalmente en los monasterios
(el primero un fundarse fue el de los Benedictinos en el
año 529, el Monasterio de Montecassino), su ejercicio
estaba circunscrito a la misión caritativa.

Los textos médicos, escritos en latín, eran en su
mayoría fragmentos simplificados o resúmenes de las
grandes obras griegas y tenían un marcado carácter
práctico.

Galeno era la autoridad indiscutida, de sus obras
se dedujo la tesis del pus laudabilis según la cual el pus
era un producto natural que favorecía la curación de las
heridas; esto hizo más difícil los progresos en el
tratamiento de las heridas.

En la Edad Media se produjo claramente el
divorcio entre medicina y cirugía, suceso promovido
por la medicina alejandrina y apoyado en el hecho de
que Galeno, llegado a Roma, abandona la práctica
quirúrgica y dijera que la cirugía sólo era una forma de
tratamiento. Así, el cirujano quedó subordinado al
médico y son los barberos los que llevan a cabo la
práctica quirúrgica. Esta tendencia se ve potenciada por
el hecho de que para el Cristianismo el cuerpo del
hombre era una vil prisión del alma y el organismo humano
no merecía mayor estudio. Para la doctrina islámica, el
cuerpo de los muertos era sucio e impuro, había que
abstenerse de tocarlo y mancharse con su sangre. En
1163 se formuló el famoso edicto del Concilio de Tours:
Ecclesia abhorret a sanguine, con el que oficialmente se
prohibía la práctica quirúrgica a los clérigos. El edicto
estaba basado en el derecho canónico: la culpa de la
muerte de un hombre anula para siempre el ejercicio
sacerdotal.  El cr istianismo aprovecha  este
empobrecimiento de la medicina y reintroduce elementos
religiosos como el que “la enfermedad era el castigo a
pecadores o la posesión por el demonio o la
consecuencia de una brujería”. De ahí, la oración y la
penitencia para alejar el mal.

La medicina en las escuelas catedralicias y su
enseñanza estuvo a cargo del clero secular. Se trataba
en lo fundamental de la doctrina hipocrática con un fuerte
carácter especulativo y elementos religiosos. Las
especulaciones en torno a la orina y pulso del paciente
eran parte de esa medicina.

En la ciudad de Salerno, al sur de Italia, se crea la
Escuela de Salermo una escuela doblemente excepcional:
por un lado, exclusivamente médica y, por el otro, laica,
fundada, según la leyenda, por un griego, un cristiano,
un judío y un musulmán; el interés de esa escuela estaba
centrado en el empirismo y la observación y no en el
aspecto teórico y especulativo. Los numerosos textos

que datan de entonces contienen muy buenas
descripciones clínicas, por ejemplo, de la disentería y
de enfermedades del aparato urogenital. Importantes son
también las indicaciones farmacológicas, entre ellas,
ungüentos con mercurio para afecciones cutáneas y
algas marinas en caso de bocio; varios tratados de
anatomía basados en la disección de cerdos y diversas
obras de cirugía. Entre los estudiantes y profesores hubo
mujeres. La Escuela de Salerno también fue una
excepción en cuanto a que allí medicina y cirugía no se
separaron.

En el año 1140 Rogerio II de Sicilia impuso la
necesidad de superar un examen a todos aquellos que
pretendiesen ejercer la medicina. Federico II en 1224,
mandó que el examen fuese realizado de forma pública
por el equipo de maestros de Salerno, exigiendo para la
práctica de la medicina un periodo de formación teórico
(que incluía cinco años de medicina y cirugía) y un
periodo práctico de un año.

En 1137, la Escuela de Montpellier (fundada
en el siglo IX) fue denominada “Universidad de
escolares y maestros”, abierta también a judíos y
árabes. El prestigio obtenido y la exigencia de
exámenes para ejercer la medicina hizo que pronto
apareciensen otras escuelas.

Tal vez el progreso más importante de la medicina
medieval fue la construcción de hospitales. En el curso
de pocos siglos había una red de hospitales en toda
Europa. Estos eran hospicios destinados a amparar
peregrinos y pobres, enfermos o no y a darles
hospitalidad.

La mayor parte de la Edad Media transcurrió
entre dos pestes: la de Justino en el siglo VI -al parecer
también peste bubónica- y la Peste negra, que estalló
en el siglo XIV. Pero precisamente en el lapso
comprendido entre estas epidemias se extendió la
lepra por europa y cuando había declinado apareció
la Sífilis.

La medicina árabe fue una medicina hipocrática
clásica, tenía así con la medicina medieval algunos
rasgos comunes. Pero ya en el siglo IX se combatía la
charlatanería, se propiciaba una formación general del
médico, se estimulaba la observación, se fomentaba la
salud pública, se abogaba por un control central de la
medicina. Los progresos aportados por la medicina
árabe fueron la construcción de hospitales, nuevas
observaciones clínicas especialmente en enfermedades
infecciosas y oculares y la ampliación de la farmacopea.

El primer tratado medieval de cirugía fue la
“Practica chirurgiae” de Ruggero Frugardi (1170), figura
de la escuela de Salerno, que se ocupó principalmente
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del tratamiento de las heridas, aunque también describe
algunas intervenciones y técnicas para la reducción de
distintas luxaciones.

Guy de Chauliac es otro gran cirujano medieval
de la escuela de Montpellier. En su “Gran Cirugía”, hace
novedosos aportes en el campo de la Traumatología y
Ortopedia como: la utilización de la tracción contínua,
mediante pesos y poleas para la reducción y tratamiento
de las fracturas femorales. En 1346, los ingleses utilizaron
por primera vez las armas de fuego en la batalla de Creçy,
Chauliac es uno de los primeros autores que hace
anotaciones sobre el tratamiento de este tipo de lesiones.

En el siglo XIII se origina en Bolonia una escuela
quirúrgica de gran prestigio, basada no sólo en el
conocimiento de los textos antiguos sino en la
experiencia personal demostrada en numerosos textos
de cirugía. Entre los más importantes se encuentran la
“Chirurgia” de Teodorico Borgognoni, en la que recoge
las enseñanzas de su padre, Ugo Borgognoni, iniciador
de la escuela. Entre estas aportaciones se incluyen la
limpieza de las heridas con vino y la anestesia mediante
una esponja somnífera empapada en una mezcla de
extracto de opio, beleño, mandrágora y otras drogas. La
principal contribución de Teodorico fue la de la sutura
de las heridas por primera intención tras una limpieza
cuidadosa, en lugar de aplicar  sustancias que
estimulasen la formación de pus, práctica habitual de la
escuela de Salerno. Utiliza para la sutura hilos preparados
con intestinos de animales.

Lanfranco de Milán (1240-1306), escribió en su
“Gran Cirugía” dos capítulos, uno sobre el
“quebrantamiento de los huesos” y otro sobre
luxaciones. En el tratamiento de estas afecciones sigue
a los clásicos, aunque también realiza aportaciones
propias. Utiliza complicados entablillamientos de
vendas y listones sobre los que aplica un emplasto
consolidativo. Recomienda poner en estas
inmovilizaciones marfil o hueso de elefante debido a la
creencia del poder de atraer el hueso hacia la zona de
fractura (¿introductor del concepto de osteoinducción?).
También realiza una descripcción bastante precisa de
los tipos de luxaciones de cadera y rodilla así como de
su reducción. En su obra propone la unificación de la
medicina y la cirugía.

Los médicos, en gran porcentaje judíos, gozaban
del prestigio de los monarcas y la iglesia, no siendo
accesibles al pueblo (3, 5, 6, 9, 10, 11).

DE LAS UNIVERSIDADES EN EUROPA Y LA ESCUELA DE
SALERNO

La Universidad es una de las instituciones con
más antigüedad y sin duda es la única que durante siglos

ha perdurado a lo largo de la historia. Es en los principios
de la Edad Media cuando el saber y la educación se
encontraban relegados a las escuelas existentes en los
monasterios y catedrales (Bolonia, París, Salerno, San
Millán, Córdoba, etc.) Algunas de estas escuelas
alcanzan el grado de Studium Generale, porque recibían
alumnos de fuera de sus diócesis y concedían títulos
que tenían validez fuera de ellas; contaban con estatutos
y privilegios otorgados primero por el poder civil y
posteriormente ampliados por el papado, de aquí
surgieron las universidades (3).

El término universitas aludía a cualquier
comunidad organizada con cualquier fin, y es a partir
del siglo XII cuando los profesores empiezan a agruparse
en defensa de la disciplina escolar, preocupados por la
calidad de la enseñanza; del mismo modo, los alumnos
comienzan a crear comunidades para protegerse del
profesorado, de todo esto al ir evolucionando acaban
naciendo las Universidades (3, 13).

Aunque en la creación de las Universidades,
parece estar probado que la primera universidad en nacer
fue la Universidad de Bolonia, a comienzos del siglo
XIII, y que también fue la primera en tener estudios
reconocidos universalmente y estatutos propios; como
anécdota es de destacar que el rector era elegido de entre
los estudiantes, al igual que en la de Alcalá de Henares. La
siguiente en nacer fue la de París, bajo el nombre de Colegio
de Sorbona, unión de las escuelas de Notre-Dame, de
San Víctor y de Santa Genoveva (3, 12).

Precisamente para evitar que los universitarios
ingleses se desplazasen al continente para estudiar en
esta última, recibiendo así la educación parisina, se crea
la Universidad de Oxford, la más antigua de habla
inglesa, creada en primer lugar por Enrique II pero no es
hasta finales de siglo cuando se aprueban sus estatutos;
precisamente en el siglo XIV por desavenencias de un
grupo de profesores de la Universidad de Oxford, se
crea la de Cambridge (3, 13).

Posteriormente se crean las de Padua, Nápoles,
Toulouse, Praga, Viena, Heiderberg y Colonia. En
España la más antigua documentada es la de Palencia,
que desapareció rápidamente, pero el Rey Leonés,
Alfonso IX fundó a fines de 1218 o principios de 1219 el
Studium Salmantino, actual Universidad de Salamanca.
Alfonso X protegió el Estudio y le otorgó su Estatuto
en 1254 (en el libro de Las Siete Partidas se regula el
funcionamiento de la institución) obteniendo en 1255
gracias al papa Alejandro IV, la validez universal a los
títulos de Salamanca (salvo en Bolonia y París) y el uso
de un sello propio  (3, 12).
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Ya en 1292 el rey Sancho IV otorga al Estudio de
Valladolid las tercias de Valladolid con sus aldeas viejas
y nuevas. Fue precisamente Sancho IV quien además
crea, mediante Carta Real, el Estudio de Escuelas
Generales de Alcalá, que daría lugar dos siglos después
a la Universidad Complutense de Cisneros. En 1346,
Clemente VI, a petición de Alfonso XI, convierte en
Generales los Estudios existentes en Valladolid (3, 12).

ESCUELA DE SALERNO

Desde mediados del siglo IX sé tenia noticia de
la existencia de una escuela de medicina en Salerno, un
puerto en la bahía de Paestum, cerca de Nápoles, al sur
de Italia, que por su localización no era infrecuente que
al regreso de las cruzadas, sus comandantes hicieran
escala allí para curarse sus males y heridas. Debido a su
clima favorable, desde mucho antes había sido un sitio
favorecido por enfermos y convalecientes lo que atrajo
a los médicos; con el tiempo Salerno se transformó en
un centro de excelencia médica; se fundaron hospitales
para extranjeros que atendían a las personas que
transitaban por la ciudad (3).

La leyenda dice que la escuela de medicina fue
fundada por Elinus, un judío, Pontos, un griego, Adala,
un árabe, y Salernus, un latino, pero aunque tales
personajes no existieron, lo que si existió fue la
convivencia pacifica de las cuatro culturas. La Escuela
de Salerno era fundamentalmente práctica y estaba
dedicada al tratamiento de enfermos, con poco interés
en las teorías y en los libros clásicos. Aunque en el año
820 los benedictinos habían fundado un hospital en
Salerno y los monjes practicaban ahí la medicina, los
médicos laicos poco a poco se fueron liberando del
control clerical y en el año 1000 la enseñanza de la
medicina era completamente secular (3, 11).

Se han conservado algunos de los textos que
leían los estudiantes de medicina de Salerno y que
tuvieron gran influencia en otras escuelas de Europa.
De los más antiguos es el conocido como Antidotarium,
“colección de recetas medicas, formularios y
diagnósticos”, de uso común revisada por los profesores
y publicada para estudiantes y médicos en general que
tuvo muchas ediciones. Con la conquista normanda en
1046 llegó a Salerno Constantino el Africano (1020-1087),
después de 30 años perseguido en su patria, viaja a
Salerno e ingresa al convento de Montecassino, y
convertido al cristianismo solicita dedicar su vida y su
fortuna a la traducción al latín de las más importantes
obras árabes y griegas, iniciando el flujo de la medicina
islámica en Europa (3).

En el año 1140 Rogerio II de Sicilia, impuso la

necesidad de superar un examen a todos aquellos que
pretendiesen ejercer la medicina. Federico II en 1224,
mandó que el examen fuese realizado de forma publica
por el equipo de maestros de Salerno, exigiendo para la
practica de la medicina un periodo de formación teórico
que incluía cinco años de medicina y cirugía y un periodo
practico de un año bajo la supervisión de un doctor;
Las exigencias para ser admitido en la escuela de Salerno
eran: Ser mayor de veintiún años, de nacimiento legitimo
y haber estudiado lógica durante tres años.
Posteriormente se pasaban los exámenes y se realizaba
el juramento hipocrático, con la cláusula adicional de
no actuar como boticarios (3, 11).

Un famoso profesor de cirugía de Salerno,
Rogerius Salernitanus, escribió de Cyrugía Rogerii en
1170, que fue el primer libro de texto medieval de cirugía
que dominó la enseñanza de la materia por más de un
siglo en toda Europa; se usó en las nuevas universidades
de Bolonia y Montpellier, y su utilidad se prolongó con
su reedición en 1250 por Rolando de Parma, discípulo
de Rogerius y profesor de la materia en Bolonia (11).

La Cyrurgia Rogerii, es un libro típicamente
salernitano: claro, breve y practico, sin largas y tediosas
citas de otros autores. Cada afección quirúrgica se
describe en forma sumaria y el tratamiento se discute
con parsimonia. Pero el libro más famoso de todos los
producidos en Salerno fue el Régimen sanitatis
Salernitanus, también conocido como Flos medicinae
Salerni, se trata de un texto versificado, en latín, que
constaba de 382 versos, pero que con el tiempo creció
hasta alcanzar 3431; varios autores calculan que muy
pronto se tradujo a por lo menos ocho idiomas y que
para 1846 ya se había editado 240 veces. Este Régimen
consta de 10 secciones: higiene, drogas, anatomía,
fisiología, etimología, semiología, patología, terapéutica,
clasificación de las enfermedades, práctica de la
medicina y epílogo. Se trata de una serie de
observaciones simples y consejos racionales derivados
de ellas, sin apelación a algunas autoridades, a magias
o a los astros. Está escrito en un latín sencillo y claro,
pero gran parte de su popularidad se debe a la excelente
traducción al ingles de Jun Harington en 1607, y que
hasta hoy se considera la mejor (11, 12).

En verdad la higiene y la dieta son prescripciones
que siguen el precepto hipocrático de “primero, no hacer
daño” (Primum  non nocere), y ante la relativa efectividad
de los medicamentos de la época, recomendar un régimen
alimenticio como eje de la manutención de la salud y la
prevención de la enfermedad, parece algo muy lógico
(12, 13).
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Salerno fue la conexión de la medicina Árabe con
la Europa Continental, tuvo una gran influencia en la
enseñanza y la práctica de la medicina de occidente
durante los siglos X al XIII. Hacia el siglo XIII, la escuela
de Salerno había cumplido una gran misión: compilar,
elaborar y adaptar a las necesidades académicas, la
medicina antigua clásica y la paleo-árabe, pero después
su importancia empezó a declinar. Algunos factores que
contribuyeron a ello fueron la emergencia de otras
grandes escuelas de medicina en Bolonia y Montpellier;
así como, la fundación en 1224 de la Universidad de
Nápoles; Salerno todavía conservó cierta actividad
literaria, pero como escuela de medicina en los siguientes
siglos se transformo en una “fabrica de títulos”, y fue
finalmente cerrada el 29 de noviembre de 1811 por orden
de Napoleón (3, 11, 12, 13).

Sin embargo, algunos expertos e historiadores
sostienen que la primera universidad realmente fue la
de Bolonia, fundada a principios del siglo XII (año 1119),
en la cual los estudios sobre leyes tenían mucho
prestigio pero colateralmente se impartían estudios de
teología, matemáticas, filosofía, astronomía, medicina y
farmacia. La siguiente universidad en aparecer fue la de
París (año 1150) (en 1160), Oxford (1167), Palencia (1208),
Cambridge (1209), Salamanca (1220), Padua (1222); entre
las más antiguas también están las de Praga y Viena (14)

OTRAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA

La Universidad para la época, carece todavía de
la ciencia teológica, privilegio exclusivo de París, los
papas de principios del siglo XV, Benedicto XIII y Martín
V consolidan el estudio, Benedicto XIII (el Papa Luna)
fija las rentas de la Universidad y dota 24 cátedras. Al
finalizar el cisma, Martín V concede a Valladolid la
ansiada Facultad (1417). Paralelamente, los reyes
dotaron al Estudio de rentas que le permitieron una cierta
independencia económica. Lo esencial de tales rentas
lo componían las tercias de los arciprestazgos de Cevico
y Portillo; y es Martín V, en 1422, quien elabora sus
primeros estatutos, las Constituciones en que se basa
el ordenamiento escolar.

En Valladolid, el Cardenal Mendoza funda el
Colegio de Santa Cruz (1481), que igualará primero, y
luego superará la gloria de otros centros salmantinos.
Sus colegiales se convierten en unos estudiantes
privilegiados, con una cuidada formación y mayores
posibilidades de obtener buenos puestos en los
tribunales o éxito en una oposición. La Universidad
Complutense recibió este nombre por haber sido fundada
en Alcalá de Henares, la antigua“Complutu”, por el
Cardenal Cisneros, mediante Bula Pontificia concedida

por el Papa Alejandro VI en 1499. Fue el Cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros quien con renovados
bríos recogió los antecedentes, aportando una nueva
forma de concebir la enseñanza universitaria. La
fundación de la universidad de Alcalá coincide con los
albores de una nueva época en la historia de la humanidad,
el final de la edad media y el surgimiento de la edad moderna
con su primera gran manifestación cultural: el
Renacimiento (5,  6).

A finales del siglo XV y durante el XVI se estrecha
la relación con la monarquía, representada por los Reyes
Católicos, que dotan a la Universidad de nuevos
privilegios y estatutos. En el siglo XVI, el “Alma Mater”
vallisoletana alcanza un evidente esplendor. Es declarada
una de las tres Universidades Mayores del Reino, junto
con Salamanca y Alcalá. La organización del Estudio se
perfecciona, aparecen los primeros estatutos en latín
(1517), y posteriormente, se redactan otros más
detallados en romance. Cobra interés la Facultad de
Leyes, robustecida por la existencia de la Cancillería y
también la de Medicina, de carácter hipocrático. Una
reforma a fondo se hace imprescindible, y se realiza bajo
los auspicios de Carlos III, a partir de 1770. A fines del
siglo XV se crea el Colegio Mayor, nueva institución de
excepcional importancia en el futuro y destinada a la
educación universitaria. Los años que van desde 1499 a
1517, año de la muerte del Cardenal, son claves para
entender la historia de la Universidad de Alcalá y calibrar
acertadamente todo lo que de novedoso se introdujo en
este nuevo concepto de universidad. Los pilares sobre
los que se sustenta tan magna obra son: la generosidad
del fundador, la buena organización, la acertada elección
de los primeros profesores, la construcción de
espléndidos edificios universitarios, la protección que
dispensaron papas y reyes a la universidad, lo acertado
de los planes de estudios de las facultades y el continuo
crecimiento en el número de colegios fundados; estos
aspectos son las líneas maestras que marcan la época
de esplendor (5, 6).

Cisneros con la bula Inter Caetera (13 de abril
de 1499) y las sucesivas bulas expedidas por los papas
Alejandro VI, León X y Julio II consiguieron dar forma
legal a la Universidad y dotarla de rentas; años
después la reina Juana y el emperador Carlos V
ratificaron con su protección la nueva fundación. En
principio se crearon sólo tres facultades, la de Artes,
Cánones y la de Teología, incluyéndose en 1514 la
Facultad de Medicina. El armazón legal fueron las
Constituciones de 1510 en las que se describían y
regulaban hasta los mínimos aspectos tanto de la vida
académica como de la vida cotidiana de los estudiantes
y miembros de los colegios (15, 16).
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CONCLUSIÓN

Pronto se cumplirán 900 años de esta poderosa e
importante institución, convirtiéndose en una de las más
antiguas en el mundo, y como el mundo mismo, la
universidad ha evolucionado, ha progresado, ha crecido
con la evolución del hombre en su inagotable búsqueda
del conocimiento, para develar la verdad de la creación
del hombre aunque no siempre esta senda ha dado
validez al sentido de lo humano, a la consideración del
hombre y la ética por la vida. El Medioevo la vio nacer y
se han necesitado 900 años para verla florecer; aún sin
llegar a la plenitud de su esplendor, la Universidad ha
vivido grandes momentos de luz; sin embargo, es buen
momento para la reflexión, para reorientar sus metas,
para redefinir sus objetivos, para volver la mirada a la
humanización del hombre y de su ciencia, renovando el
sentido filosófico de la vida y dar valor a su contenido
científico. La corporación de alumnos y profesores que
en conjunto buscan el conocimiento con el fin de llegar
a la sabiduría, en el entendimiento del hombre y la
naturaleza, ansiosos por conocer los misterios de la
creación de la vida.

Es indiscutible que la universidad es la
organización social más exitosa que haya podido
inventar el hombre en la edad media, pero el hombre
moderno no se enfrenta a un reto menor que a su creación,
ahora nos corresponde reorientar su sentido, validar su
permanencia, revisar los errores para reconocer sus fallas
y darle nuevos ímpetus a nuestras máximas casas de
estudio.

La Universidad está llamada una vez  más a ser
creadora de líderes del saber, a convertir la importante
arma de la información en una herramienta útil al
desarrollo de la humanidad, al servicio de todos los
hombres sin distingo de ningún tipo, donde el respeto
y la tolerancia, permitan crear espacios amplios para el
conocer;  donde la comunicación eficaz y la disertación
efectiva abran claros caminos al intercambio de saberes
en ambientes que conduzcan a la transdisciplinariedad.
Logrando dar una significación positiva que se refleje
en la conciencia social del hombre y en una compleja
formación de su personalidad, contenida no solo en la
estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los
profundos procesos de la vida social, cultural y en la
concepción del mundo del hombre.
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