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l miedo a la enfermedad y a los desastres naturales, entre los que se contaban 
las epidemias que se repetían con periódica obstinación, formaba parte de las 
preocupaciones más acuciantes de la población medieval. La irrupción de 
epidemias –la viruela, el sarampión, el tifus y, a partir de mediados del siglo XIV, 

la temida peste negra– podía poner en peligro la vida de las personas e, incluso, la 
supervivencia de las comunidades.  

En general, los tratados médicos ofrecían explicación sobre las causas y los síntomas 
de la enfermedad, las medidas para prevenirla y su tratamiento terapéutico en el marco 
de la teoría médica galénica, según la cual la salud dependía del equilibrio de factores 
internos y externos al cuerpo. Los externos o «seis cosas no naturales», que se expresaban 
como pares excepto la última, eran aire y ambiente, comida y bebida, ejercicio y reposo, 
sueño y vigilia, excreciones y secreciones, y movimientos de ánimo. La primera de ellas 
fue fundamental para explicar las pestilencias y su transmisión, ya que se creía que eran 
provocadas por el aire corrupto o «miasmas». Esta y parte de las otras «cosas no naturales» 
jugaron un papel esencial en prevención y tratamiento de enfermedades, infecciosas o no, 
tanto a nivel individual como, conforme avanza la Edad Media, comunitario.  

Aunque los discursos medievales tienden a ignorar el papel de las actividades de las 
mujeres en la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades, ellas 
proporcionaban cuidados sanitarios que eran llevados a cabo en gran medida en espacios 
sociales que no estaban regulados ni reconocidos como médicos o curativos. Este es el 
caso del ámbito doméstico, en el que se esperaba que las mujeres trataran a los enfermos 
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y cuidaran la buena salud de sus familias y parientes. De hecho, el cuidado proporcionado 
en este ámbito encajaba las más de las veces en el marco teórico de los seis no naturales, 
y parece haberse desarrollado de forma paralela a las doctrinas, instrucciones y medidas 
registradas en los textos médicos. 

Sin embargo, el carácter privado, cotidiano y sexuado de estas prácticas impidió, por lo 
general, su plasmación escrita, o llevó a que esta fuera anónima, oscureciéndolas y haciendo 
prácticamente invisible la transmisión de saberes a través de la práctica viva y el contacto 
oral. A pesar de ello, las tenues huellas escritas de las prácticas de salud femeninas pueden 
ser recuperadas e interpretadas a través de las herramientas interpretativas adecuadas y del 
uso creativo de las fuentes, permitiendo identificar y documentar actividades, técnicas y 
tecnologías de atención médica desarrolladas o aplicadas por mujeres. 

Este trabajo indaga sobre la práctica sanitaria de las mujeres judías medievales en 
relación con la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas. Para ello se han 
analizado diversas fuentes escritas que relatan o atribuyen saberes y prácticas de salud 
(remedios, procedimientos, recetas, sortilegios, amuletos...) a mujeres judías, cuya 
plasmación se debe a otros agentes que los recogieron en gran medida a partir de la 
transmisión oral. Junto a los textos médicos hebreos, se han usado otros registros escritos 
y visuales derivados tanto de la propia producción cultural judía como de la interacción 
legal y social con la sociedad anfitriona en cuyo seno vivían. 
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