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Trótula de Salerno: el mito 
que fue realidad

Trótula de Ruggiero (o Trótula de Salerno) fue una médica italiana de 
principios del siglo XII que intervino en la creación de varios tratados médicos 
de gran influencia. Perteneció a la Escuela de Salerno, considerada la primera 
universidad europea. Allí fue destacado el papel jugado por las mujeres en la 

práctica y en la enseñanza de la medicina.

Fue durante la Edad Media, en el siglo XII, 
que comenzaron a crearse las universidades 
europeas tal como las conocemos hoy. 
A estas instituciones sólo tenían acceso 
los hombres. Por lo tanto, las mujeres 
quedaban excluidas de la educación 
superior. Sin embargo, algunos autores 
sostienen que la primera universidad 
europea fue la Escuela de Salerno, al 
sur de Italia (Figura 1), que constituyó la 
mayor fuente de conocimiento médico de 
Europa en su tiempo. Se habían acumulado 
textos de tratamientos médicos árabes en 
traducciones griegas en la biblioteca de 
Montecassino, donde fueron traducidas 
al latín. La tradición de Hipócrates, Galeno 
y Dioscórides que habían recibido fue 
enriquecida por la práctica médica árabe 
y judía, conocida a través de contactos en 
Sicilia y el norte de África. Como resultado, 
los practicantes de la medicina de Salerno no 
tenían rival en el Mediterráneo Occidental 
por sus conocimientos. Su fama cruzó 
fronteras, como prueba el hecho de que 
manuscritos salernitanos se encontraban 
en numerosas bibliotecas europeas y eran 
citados por cronistas de la época.

Agustina Terrizzano
Periodista

El encuentro de diferentes culturas 
permitió una enseñanza médica que nacía 
de la síntesis y la comparación de distintas 
experiencias, como se evidencia en la 
leyenda que atribuye la fundación de la 
escuela a cuatro maestros: el judío Helinus, 
el griego Pontus, el árabe Adela y el latino 
Salernus.

La Escuela Salernitana se fundó en el 
siglo IX alcanzando su máximo esplendor 
entre los siglos X y XIII, desde las últimas 

M U J E R E S  M É D I C A S

Figura 1: La Escuela Médica Salernitana, como aparece en una 
miniatura del Canon de Avicena (Biblioteca de la Universidad 
de Bologna)
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Figura 2: Trótula de Salerno (ilustración del siglo XIV)

Figura 3: Ilustración de De Passionibus Mulierium Curandum, de Trótula de Salerno. También conocido como Trotula Major.

décadas de poder de la Lombardía Menor 
(durante las cuales su fama salió del ámbito 
local) hasta la caída de los Hohenstaufen. 

De particular importancia, desde el 
punto de vista social, es el papel jugado por 
las mujeres en la práctica y en la enseñanza 
de la medicina, pues eran aceptadas como 
profesoras y alumnas en claro contraste 
con las posteriores universidades, donde la 
presencia femenina estará prohibida hasta 
finales del siglo XIX.

En efecto, a diferencia de las univer-
sidades creadas durante el siguiente siglo, 
la Escuela de Salerno se distinguía por 
aceptar docentes y alumnas mujeres, a las 
que llamaban “mulieres salernitanae”. Entre 
ellas, se encontraba Trótula de Ruggiero, 
más conocida como Trótula de Salerno, 
quien vivió entre 1050 y 1097 (Figura 2). 
Trótula fue autora del libro De Passionibus 
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Mulierium Curandum (“Curación de las 
dolencias de las mujeres”) o Trótula Major, 
utilizado durante las décadas siguientes 
para la enseñanza de la medicina (Figura 3). 

Figura 4: De ornatu mulierum, de Trótula de Salerno. También conocido como Trotula Minor.

Figura 5: Trotula de Salerno (John William Waterhouse, 1914)

Además, también fue reconocida su obra De 
Ornatu Mulierum o Trótula Minor, dedicado 
a la cosmética, los cuidados de la piel y la 
higiene como prevención de enfermedades 
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(Figura 4). En este último, Trótula presenta 
soluciones para mejorar la salud física 
general de las mujeres, mediante el uso 
de baños y masajes. Todas estas temáticas 
son puestas en cuestión de manera seria 
y significativa, quitándoles el peso de la 
frivolidad asociada a la belleza femenina. 
Para Trótula, la belleza indicaba un cuerpo 
sano y en armonía con la naturaleza. 

Sin embargo, muchos estudiosos 
llegaron a dudar de que Trótula fuese una 
mujer y atribuían su obra a un hombre, 
llegando incluso a modificar su nombre a 
la versión masculina de Trótulo. También 
corrían rumores de que se trataba de un 
personaje ficticio que nunca había existido. 
Frente a un contexto donde la mujer estaba 
relegada del espacio de la medicina, los 
aportes de Trótula quedaron escondidos 
tras mitos e historias. Pero, ¿quién fue 
Trótula de Salerno y cuáles fueron sus 
contribuciones a la medicina?

Para encontrar una respuesta es nece- 
sario remontarse a la institución donde 
Trótula desarrolló su carrera como 
médica. Los fundamentos de la Escuela 
se basaban en la síntesis de la tradición 
greco-latina complementada por las 
nociones provenientes de la cultura 
árabe y judía. Representa un momento 
fundamental en la historia de la medicina 
por la innovación que se introduce en el 
método y por su apuesta por la profilaxis. 
El enfoque se basaba sobre todo en la 
práctica y la experiencia, abriendo así el 
camino al método empírico y a la cultura 
de la prevención. La Escuela de Salerno fue 
reconocida por su espacio de investigación 
y producción de medicamentos naturales, 
llamado Officine Vegetali (enfermería 
vegetal). Allí se trabajaba en el desarrollo 
de remedios producidos a partir de plantas, 
especialmente cultivadas en los Jardines 

de la misma Escuela, en los llamados Orti 
dei Semplici (huertos de los simples). Los 
medicamentos eran producidos a partir de 
hierbas y conservados en jarrones de arcilla. 
Quienes trabajaban en dichos dispendios 
solían ser alquimistas, perfumistas, 
médicos y astrólogos. Gracias a ellos, Saler-
no contaba con un incipiente mercado de 
drogas y hierbas, convirtiéndose en un 
famoso centro de distribución. 

Esta actividad contribuyó al desarrollo 
de la ciencia aplicada al crecimiento de 
las plantas, con el objetivo de conocer 
qué principios hacían que éstas tuviesen 
beneficios para la salud. En consecuencia, 
las “enfermerías vegetales” daban vida a 
una intensa actividad de investigación que 
favoreció al avance en la ciencia médica y 
ofreció estímulo para encontrar nuevas 
propiedades terapéuticas en las hierbas. 

La Universidad de Salerno representa 
un puente entre la medicina medieval y 
más tradicional del mundo greco-romano 
con la medicina árabe, convirtiéndose en el 
centro y fusión de tres culturas, basándose 
en la combinación de las propiedades de 
las plantas. Desde esta casa de estudios 
surgió aprendizaje de muchísimo valor, que 
atravesó las puertas hacia el mundo que 
la rodeaba, brindando antigua sabiduría 
y el re-descubrimiento de textos clásicos, 
fundados en la integración de diversas 
corrientes de pensamiento. Esto, a su vez, 
dió lugar al avance y a la evolución del 
conocimiento. 

Fue en la Escuela de Salerno donde Trótula 
desarrolló su profesión (Figura 5). Filósofa, 
maestra, científica, escritora y celebrada 
médica del siglo XI, conoció la fama por 
sus habilidades médicas adquiridas al 
atender enfermos. Poco se sabe sobre su 
vida, pero sí se le reconocen libros que se 
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encuentran centrados en problemáticas 
de la salud femenina, donde se incluyen 
temáticas como la menstruación y el parto. 
Sus estudios e investigaciones son parte de 
la bibliografía antigua y moderna, dado que 
desde la Edad Media han generado gran 
interés en el mundo científico. 

Figura 6: Ilustración medieval de Trotula de Salerno curando una epistaxis. 

Figura 7: Ilustración medieval de la obra de Trotula de Salerno. 

A pesar de haber vivido en una época 
histórica donde la mujer era relegada de 
muchos ámbitos sociales, Trótula llevó 
adelante una extraordinaria carrera 
médica. Con sus investigaciones sobre 
salud femenina, lideró el camino hacia 
una profunda e íntima discusión sobre 
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asuntos médicos femeninos, anteriormente 
relegados al mundo del misterio y la 
hechicería. A partir de la compasión por 
“la desgracia de ser mujer”, esta médica 
encontró su función social como ginecóloga. 
Su texto De Passionnibus Mulierum Curandum 
(también conocido como Trótula Major) 
contiene 60 capítulos abocados al período 
menstrual, la concepción, el embarazo, el 
parto, el control de la natalidad, diversas 
enfermedades ginecológicas y los remedios 
para curarlas. Representa el primer tratado 

donde se sistematizan asuntos relativos a la 
ginecología y la obstetricia escrito por una 
mujer. Fue distribuido alrededor de Europa 
y traducido en distintos idiomas como el 
español, francés, inglés y alemán para ser 
utilizado como texto de medicina en las 
universidades. En éste se describe la base 
anatómica del aparato reproductor, así 
como su fisiología y posibles fisiopatologías 
en relación con las características naturales 
de las mujeres. Para el correcto diagnóstico 
se considera el ciclo menstrual como 
un momento de especial purificación y 
signo de salud. De hecho, la primera tarea 
que un médico debe llevar adelante es 
la de diagnosticar las razones de la falta 
o discontinuidad del período menstrual, 
para luego idear un plan terapéutico 
utilizando remedios naturales. En este 
libro, Trótula deja a la vista la interconexión 
entre el conocimiento profundamente 
arraigado a lo tradicional, pero situado en 
su contemporaneidad. Sus estudios nunca 
fueron un objetivo en sí mismo, sino que 
eran utilizados para ponerse a disposición 
de sus alumnos. En sus lecciones, Trótula 
explicitaba la necesidad de que la medicina 
se aprenda atendiendo pacientes. 
Dirigiéndose con autoridad a los futuros Figura 8: Ilustración medieval de la obra de Trotula de Salerno. 

Figura 9: Medalla de bronce dedicada a Trotula. Colección Francesco di Rauso (Caserta)
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médicos, les daba indicaciones detalladas y 
puntos de referencia precisos. 

Trótula es reconocida por haber 
podido curar casi todas las enfermedades 
relacionadas a la menstruación, el útero, 
hemorragias, lesiones por dar a luz o 
enfermedades infecciosas, todas ellas 
utilizando medicinas naturales proveniente 
de hierbas. Además, ideó nuevos métodos 
para que los partos fuesen menos 
dolorosos. Sus escritos propiciaron ideas 
muy novedosas para su época, en tanto 
sugiere en ellos el uso de opiáceos a las 
mujeres mientras dan a luz, una práctica 
que entonces era perseguida por las 
autoridades. Y no sólo eso, sino que avanzó 
sobre estudios acerca de las causas de 
la infertilidad que ponían el foco en la 
esterilidad masculina, desviando la mirada 
acusatoria siempre situada en la mujer, 
propia de las teorías médicas de la época. 

Sin embargo, Trótula no dejaba de 
estar atravesada por ideas propias de su 
contexto. Sostenía, por ejemplo, que a 
causa del pecado original cometido por 
Eva, las mujeres eran más susceptibles a 
enfermarse. Por eso, en todos sus estudios 
sugiere la necesidad de expedientes 
para el cuidado de la salud femenina. 
Es decir, una preparación especial para 
el sexo femenino, basada en remedios, 
actividades y acciones que permitan curar 
las patologías. Los medicamentos son 
propuestos minuciosamente, dosificando 
cuidadosamente hierbas según sus virtudes 
y propiedades medicinales. Estas sustancias 
se utilizaban en forma de supositorios, 
cremas, mezclas y “curas para la salud” que 
día tras día se prescribían a los pacientes. 

Su trabajo, en general dirigido a pacientes 
mujeres, tuvo un fuerte contenido 
emocional y cultural de valor incalculable. 

Trótula introdujo por primera vez el 
concepto de prevención otorgándole valor 
absoluto, dejando a la vista la importancia 
de la higiene personal, asociada con una 
nutrición balanceada y la actividad física. 

Por demás, Trótula no sólo dedicó sus 
estudios a las mujeres, sino que también 
se involucró con las condiciones de vida 
de madres y bebés, en un contexto de alta 
mortalidad infantil. Por eso, en un artículo 
de 2014 del Departamento de Medicina y 
Cirugía de la Universidad de Salerno, se la 
considera como la primera pediatra de la 
historia de la medicina. 

Su conocimiento y formación fueron 
extraordinariamente precisos y profundos 
en relación a los grandes temas sobre 
salud, higiene y belleza femenina. Estas 
ramas de la medicina tomaron relevancia 
científica a partir de descubrimientos en la 
práctica diaria dada por las mujeres de la 
Escuela de Salerno. Éstas redescubrieron 
y desarrollaron sabiduría de la medicina 
popular, manteniendo una continuidad 
con la profesión basada en la experiencia 
y en el contacto directo con los enfermos 
en sí mismos. Trótula consideraba de gran 
importancia la utilización de todos los 
sentidos, sobre todo la observación y el 
tacto, para realizar diagnósticos acertados 
y sólidamente apoyados en los síntomas 
de los pacientes. A partir de las palabras 
inmortalizadas en sus textos, los médicos 
pueden entender inmediatamente la 
importancia que tiene para un médico 
entender la interconexión entre la 
manifestación de síntomas que aparecen 
con la disfunción y el camino para encontrar 
el tratamiento adecuado. 

Además de su prestigio académico, fue 
reconocida por su especial sensibilidad 
hacia el padecimiento de las mujeres. 
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Dándole gran importancia a la experiencia y 
el contacto con el paciente, Trótula sostenía 
que, al visitar una mujer enferma, era 
necesario preguntar dónde sentía dolor, 
tomar su pulso, evaluar si tenía fiebre 
tocando su frente y consultar si había 
tenido escalofríos. Mirar la expresión en 
sus rostros, y palpar el abdomen para 
ver si sería tratable. Es decir, brindarle a 
cada paciente atención única. Si uno lee 
De Mulierum Passionibus, puede encontrar 
una clara conexión entre modalidades 
tradicionales de ejercer la medicina, con lo 
innovador de las propuestas de Trótula en 
cuanto a cómo entendía su rol de médica 

en la relación con sus pacientes. 

Hoy, muchos de sus procedimientos 
se encuentran en vigencia, subrayando 
la importancia de la escuela médica de 
Salerno, y en particular el rol de Trótula de 
Ruggiero, en la construcción de la medicina 
moderna. 

Explorar el universo de Trótula (Figura 
9) es darle valor a su figura femenina en 
la historia de la medicina, volviendo reales 
los mitos sobre su existencia, sacándola del 
anonimato y derrocando aquellas teorías 
que sostenían que su sabiduría era portada 
por un hombre. 
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