
LA MEDICINA DURANTE AL ANDALUS

  

1. Al Ándaluz (  الندلس) 

Al andaluz  es el nombre dado por los árabes a la parte de España que conquistaron. Esta conquista

dura de  711 (colapso del reino visigodo de Toledo) a 1492 (rendición de Granada). 

Durante  este  período,  España  fue  un  lugar  de  tolerancia,  donde  el  Islam,  el  cristianismo  y  el

judaísmo coexistían, aunque hay pequeñas desigualdades, porque los musulmanes fueron que estaban en la

cima de la jerarquía. Podemos decir que este periodo es un ejemple de tolerancia, de multiculturalismo, y

del pluriculturalismo religioso.  

 Durante esta civilización, un soberano se distingue por su gobierno : el califa Abd ar-Rahman III

(912/961). En efecto, este califa transformo la pequeña ciudad de Córdoba, en una ciudad de 7 millones de



habitantes. Además, él fue un mecenas que se reúnen las artistas y los eruditos de España para abastecer el

refinamiento de su corte.

Al andaluz se caracteriza por su arquitectura, en efecto, podemos ver que los árabes construyen

muchos edificios, como mezquita, almenas, castillos etc. Tienen un estilo muy característico del oriente, con

la abundancia de mosaicos,  con arcos de herradura,  arcos con varios lóbulos y  arcos apuntados,  pero

también la importancia de la cerámica, que muestra la influencia del Magreb.  

Se caracterizo este periodo por los progresos científicos, que será en las matemáticas, la ingeniería o

la medicina. En efecto, los árabes de vuelta en España el conocimiento, lo que permitió que el desarrollo de

la medicina y de las ciencias en Europa Occidental

Podemos  decir  que  la  civilización  Al  andaluz  influencia  la  vida  actual,  por  sus  ciencias,  su

arquitectura, y su tolerancia 

Mapa de España y de la evolución de Al Andaluz de 790 hasta 1300



Fachada exterior de la   Gran Mezquita de Córdoba       Interior de la Gran Mezquita de Córdoba

 

    Médicos musulmanes 

 

2. La medicina antes de Al Andaluz 

La medicina antes de al andaluz fue muy rudimentaria. En efecto, se basa sobre las creencias y las

supersticiones. En efecto, cuando une persona fue enfermada, se dice que es un castigo de Dios, a causa de

los  pecados  de  la  persona,  las  técnicas  de  cuidados  médicos  fue  muy extrañas,  como la  astrología,  la

“magia”, el misticismo. 

Hay  médicos,  pero  era  una  profesión  muy  rara,  y  muy  primaria,  porque  los  médicos  tenían

prácticas insuficiencias o incluso peligrosa, debido a la falta de higiene.



 También, no tenían grandes conocimientos. Para ellos, la estabilidad es debida a 4 “animo” que son

representa por la Tierra, el Agua, el Aire y el Fuego. En efecto, creen que si una persona está vomitando bilis

negro, es decir que es una persona melancólica, y que debe utilizar productos de la Tierra, como hierbas

El cuerpo del Hombre fue comparado a un macrocosmo, es decir que cada parte del cuerpo fue

comparada a un animal, del carnero al pescado

Además, la medicina fue poco avanzada a causa de influencia de la iglesia sobre las gentes de esta

época. En efecto, la Iglesia castiga a los médicos, porque para ella, una enfermedad es una castiga de Dios y

los médicos contestan a Dios y a sus decisión cuando salvan las gentes. 

Podemos decir que antes de Al Andaluz, la medicina fue más peligrosa que otra causa, porque les

practicas fue muy extrañas, y no hay higienes. 

Un dentista tirando un diente                                         Ilustración del cuerpo que muestra las venas 

 



Ilustración del cuerpo “macrocosmo”

                                  

3. La medicina durante Al-Andaluz 

Es durante Al-Andaluz que la medicina se desarrolla, gracias a los grandes médicos musulmanes  y

a sus escrituras. Los médicos musulmanes tenían grandes conocimientos gracias a las escrituras griegas y

romanias des los eruditos como Aristote, 

 Es el nacimiento del “del seguimiento médico” y la prevención, porque como le dice  Hunayn ibn

Ishaq:  “la preservación de la salud en los que están sanos de una manera compatible con su estado es la

mejor manera de evitar la enfermedad” , en efecto, los médicos de Al-Andaluz aconsejan régimen sano,



para evitar las enfermedades como le dice Al-Ràzi : "Siempre y cuando se puede curar con la comida, no

tratan con fármacos" 

Además,  es  el  nacimiento de la cirugía,  aunque fue muy rudimentaria,  hay estudias de cirugía

donde las conocimientos en anatomía fue necesarios, como le dice Al-Madjusi: “El que quiera aprender la

cirugía, debe saber dónde están los huesos, cuando se encuentran, cuáles son sus formas, la forma en que se

asocian entre y los músculos relacionados."  Vemos que los médicos tenían una verdadera formación, muy

estricta. 

Al-Andaluz fue un periodo muy importante para la oftalmología, como la operación de la catarata,

la otorinolaringología, como la ablación de la úvula agrandada o la invención de la traqueotomía, realizada

por primera vez por Ibn Sina. 

Además, debemos a los médicos de Al-Andaluz los primeros escritos sobre la hemofilia y la lepra, y

técnicas como la sutura, las ablaciones, las trepanaciones etc. 

Podemos  decir  que  la  medicina  durante  Al-Andaluz  fue  muy  rica,  y  avanzada,  y  permite  el

desarrollo  de la  medicina sobre  todo el  continente  Europeo,  aunque aún había problemas de  higiene,

gracias a los grandes médicos musulmanes (pero hay también una minorita de médicos cristianos y judíos) 

Operación de la catarata                                                        Escrituras sobre los beneficios de las plantas 

 



Médicos haciendo una operación                                    Lista de los diferentes instrumentos de cirugía 

 

La comida utiliza como salud                                           Ilustración de una operación del abdomen 

  

4. La  influencia  de  la  medicina  durante  Al-Andaluz  sobre  la  medicina

moderna 

La medicina durante Al-Andaluz fue el principio de la medicina que conocemos, las escrituras de

este periodo fueron la básica de aprendizaje de la medicina moderna, porque permite el desarrollo de la

medicina sobre el campo de la cirugía, la oftalmología, y la prevención. 

Hoy,  no conservan las mismas técnicas que durante Al-Andaluz,  pero conservamos el  príncipe,

como por ejemple la sutura, porque durante esta época, fue practica con hilo de seda o cuerdas de laúd,

pero hoy es practica con hilo de nylon, poliéster o polipropileno. 



Podemos decir que no conservamos la medicina de Al-Andaluz estrictamente hablando, pero esta

medicina  influencia  mucho las  búsquedas  del  Siglo  de  las  Luces,  que  fue  el  principio  de  la  medicina

moderna. Las escrituras de los eruditos musulmanes de esta época permiten a los eruditos de los tiempos

modernos consigue la búsquedas sobre la anatomía, la cirugía, la prevención, la hemofilia, etc. 

Seguimiento médica                                                                             Ilustración circulatorio 

5. Los Grandes Médicos de la civilización Al-Andaluz 

Los más grandes médicos de la civilización Al-Andaluz fueron: 

Abu Al-Quasim ( راويQاس الزهQQن العبQQف بQQاسم بن خلQأبو الق) ( 940 – 1013 ) que fue un gran médico árabe del periodo

Al-Andaluz

Avenzoar ( زهQQQر ابQQQن )   ( 1070  - 1161  )  que fue también un gran medico y  fue el  primero a realizar sus

experimentos sobre los animales

Abubacer ( طفيQQل ابQQن  ) (  1105 – 1185  ) que fue el médico del califa Abu Yaqub Yusuf, y fue el protector de

Averroès 
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Averroès ( رشQQد ابQQن  ) ( 1126 - 1198 ) que estudia los conceptos de la medicina, y que escribe muchas obras

sobre eso

Ibn Bajjah ( باجة ابن  ) (? - 1138) que fue el primero a utilizar la musica para sanar a los enfermos

Ibn Nafis ( النفيس ابن ) ( 1213 – 1288  ) que fue el primero a describir el proceso de la circulación sanguínea 

Para concluir, podemos decir que la civilización Al-Andaluz fue muy importante para el desarrollo

de las ciencias, y sobre todo de la medicina. En efecto, podemos decir que los médicos de Al-Andaluz son los

precursores de la medicina moderna, gracias a la riqueza y a la diversidad de su obra, que trata de casi

todos los campos de la medicina, gracias a sus grandes médicos y eruditos y sus escrituras. Este desarrollo de

la  medicina  era  posible  gracias  a  la  cohabitación  de  les  tres  grandes  religiones,  porque  permite  un

intercambio de los conocimientos. 
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