
Re fra nes y ada gios
re co pi  la  dos por
Ángel Casado
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EL FARO

Entre vis ta: Pi lu ca
Gil, del Cen te na rio
Ca te dral de Burgos
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El tifus, quemado en la

hoguera
Una de las pan de mias más

re cu rren tes en la Edad Me dia y
que, ade más pro vo ca ba más
mor tan dad, era el ti fus. El pro -
fe sor de Ve te ri na ria de la uni -
ver si dad de León, Cor de ro del
Cam pi llo, re co ge en un es tu dio
ti tu la do "Enfer me da des en el
Ca mi no de San tia go": en los
cua der nos de los hos pi ta les de
pe re gri nos apa re cen re ce tas
para tra tar las dos for mas clí ni -
cas del tifo, el “ta bar di llo pin ta -
do” y el “ta bar di llo de las tri pas”, 
en tre di ver sos re me dios para
otras en fer me da des. En los de
Fon ce ba dón y de Astor ga, hay
no tas re la ti vas a ese mal y, de
la bo ti ca de los frai les de Tria -
nos (Saha gún), hay un re ce ta -
rio para cu rar el “ta bar di llo mo -
ru no”, así lla ma do por la creen -
cia de que fue ron los mo ros los
que in tro du je ron la en fer me dad 
en Espa ña, por ha ber afec ta do
a las tro pas cris tia nas en la
cam pa ña de Gra na da, en tiem -
pos de los Re yes Ca tó li cos

Se aso cia ba la en fer me dad
a la pio je ra, pues los “fí si cos”
apli ca ban un güen tos con tra la
pe di cu lo sis, que era muy fre -
cuen te, que tam bién se com ba -
tía col gan do las pren das so bre
la ho gue ra, para pro vo car el
des pren di mien to de los pio jos,
se gui do de in ci ne ra ción, prác ti -
ca que se rea li za ba en Fran cia
y, se gu ra men te, a lo lar go del
Ca mi no. Fer nan do I fa lle ció en
León (1065) tras re gre sar de
una cam pa ña en Va len cia.

La “fie bre pú tri da ma lig na”
que afec tó a la ciu dad de León
en el si glo XVIII, la iden ti fi ca
con el ti fus Fer nán dez Arien za,
aun que al gu nas ca len tu ras pú -
tri das se ad ju di can al pa lu dis -
mo y a pro ce sos neu mó ni cos.

El ti fus, trans mi ti do por los
pio jos, era un mal que se ce ba -
ba es pe cial men te en los pe re -
gri nos por las du do sa con di cio -
nes hi gié ni cas que en el Me -
dioe vo te nían pue blos y
ciu da des. 

Una pro pues ta de
tu r is  mo ru ral  en
Maragatería
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El fue go pu ri fi ca dor con tra el ti fus


