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Entre los días 20 y 24 de abril de este curso escolar 2014-15 el colegio La Salle de la
localidad asturiana de La Felguera llevó a cabo una exposición bajo el título de “Promoción
de hábitos saludables” con el objetivo de dar a conocer entre los jóvenes una serie de
recomendaciones que les permitan llegar a la edad adulta con unos estándares de vida
adecuados a la época en que vivimos. Este proyecto se enmarca dentro de la Semana Cultural
que todos los años desarrolla este centro educativo para promover entre los escolares algún
tema de interés en su formación humana y académica.

Dentro de este proyecto divulgativo se llevó a cabo una exposición centrada en el
aspecto histórico y científico de los correctos hábitos de vida, analizando particularmente la
contribución que los monasterios han ejercido en este campo. Para ello se habilitó una sala del
Centro en la que se montaron un total de dieciocho paneles explicativos de 1 x 1,5 m en los
que se ofrecía información sobre diferentes aspectos de la vida monástica que han contribuido
al desarrollo científico y a la promoción de la salud.
En el primer panel se describieron los beneficios obtenidos con el seguimiento de unos
hábitos de vida saludables, destacando entre otros, un aumento de la longevidad y la calidad
de vida, para lo cual se ofrecían datos relativos a la esperanza de vida media en España a
principios del siglo XX y en la actualidad, analizando las causas que provocan una diferencia
tan destacada en ese periodo, entre otras, las enfermedades de los niños, una alimentación
deficiente o la falta de higiene. A continuación se dio un repaso a la evolución en este campo
desde el Neolítico hasta el siglo XIX, periodo con avances muy limitados en cuanto a la
calidad de vida, frente a lo observado en los últimos 200 años, destacando en este punto
varios factores; en primer lugar, la alimentación, por lo cual se les ofreció a los escolares una
serie de recomendaciones a la hora de elegir una dieta diaria, recordándoles el importante
avance que han experimentado las técnicas de conservación de los alimentos en el último
siglo, tales como la pasteurización, congelación, deshidratación o la conservación al vacío. Se
les ofreció, por ello, una serie de pautas relacionadas con su alimentación, como la reducción

de grasas y de productos de origen industrial, destacando el papel que el ejercicio físico ejerce
en su calidad de vida.

En segundo lugar, hemos citado como factor destacado la existencia de diferentes
enfermedades que los avances científicos han ido desterrando de nuestro entorno, tales como
la viruela, el sarampión, la tuberculosis o el tifus, recordándoles la importancia de una eficaz
prevención como herramienta fundamental en la lucha contra los contagios.

En un segundo panel, titulado “Un ejemplo práctico de hábitos de vida saludables: la
vida en los monasterios” destacamos el modo de vida llevado a cabo secularmente por las
comunidades monásticas, comparándolo con el estilo de vida actual, fijando así nuestra
atención en el ritmo diario constante que practicaron, regido por el binomio ora et labora que
alternaron con una alimentación sencilla, con profusión de verduras y hortalizas y ausencia de
carne. Destacamos, también, la práctica de unos horarios estables a lo largo de su vida,
alternando el trabajo (físico o intelectual) con el rezo o la meditación, lo cual se tradujo
habitualmente en un aceptable estado físico y mental. En ese estilo de vida destacaríamos la
secular presencia de un médico y un farmacéutico (boticario) entre los miembros de las
comunidades monásticas, lo que nos traslada, en definitiva, a un estilo de vida caracterizado
por un ritmo de trabajo constante, una destacada estabilidad mental y una atención sanitaria
básica, tres aspectos que deberíamos extrapolar a nuestro estilo de vida actual.
En un tercer panel se hizo referencia más precisa a la contribución de los monasterios al
desarrollo de hábitos de vida saludables, centrándonos en la sanidad monástica, actividad
encaminada a atender las necesidades sanitarias propias de cada monasterio así como de las
poblaciones vecinas, de los pobres y los peregrinos, de lo cual han quedado numerosas
referencias sobre la existencia de Hospicios, Enfermerías, Alberguerías y Boticas vinculadas
a los monasterios benedictinos y cistercienses. Muchos monasterios disponían de un monje
boticario, otro enfermero y, si tenían capacidad económica, un médico contratado al servicio
de la Comunidad; al monje boticario se le exigía estar en posesión de un Título oficial para
ejercer su profesión y, por ello, desde las boticas de los monasterios se elaboraban
medicamentos para gran parte de la población del entorno.

Habitualmente, el monasterio tenía la “obligación” de prestar atención a sus enfermos y,
desde muy pronto, comenzaron a desarrollar y perfeccionar una asistencia sanitaria
permanente, algo que nuestra sociedad no pudo alcanzar hasta bien entrado el siglo XX,
adquiriendo los conocimientos adecuados para ejercer esta actividad. La hospitalidad
benedictina se fue extendiendo a todos los monasterios europeos y en función de sus rentas,
tamaño o número de monjes, establecieron instalaciones adecuadas para los enfermos que,
pronto, pasaron a ser también aquellos habitantes de las poblaciones próximas a cada
monasterio. La fuente fundamental y origen de esta actividad terapéutica se sitúa en las
plantas medicinales, cuyo uso empírico viene ya desde la Antigüedad. Frente al tradicional
uso de los remedios de origen vegetal localizados en veredas y caminos, los monasterios
pasaron a su explotación específica dentro de los recintos monásticos, en unos espacios
conocidos tradicionalmente como Huerto monástico, Jardín botánico o Huerto del Boticario.

En paneles sucesivos fuimos centrándonos en el aspecto sanitario de nuestros
monasterios, describiendo uno de los aspectos más característicos del mismo, como fue la
presencia de boticas en numerosas abadías. La botica es el elemento más representativo de la
sanidad monástica; a lo largo de los siglos, el monje encargado de la botica era un miembro
reconocido en el monasterio y en ocasiones vivía en un local junto a la propia botica,
disfrutando de cierta independencia dentro de su comunidad. Disponía, además, de dos o tres
ayudantes que se encargaban de preparar las plantas y otros elementos (sebo, azúcar, miel,
etc) para la elaboración de los medicamentos. La pieza de la botica solía estar situada próxima
a la portería del monasterio, ocupando dos o tres salas destinadas a la elaboración y
dispensación de medicamentos, así como el correspondiente almacén de materias primas.
. Dispusieron de botica, entre otros, los siguientes monasterios españoles:
- Oseira1, Celanova, San Clodio y Montederramo, (Orense)
- S. Juan, Silos y S. Pedro de Cardeña, (Burgos)
- Sobrado y S. Martín Pinario, (Coruña)
- Nájera y S. Millán de la Cogolla, (La Rioja)
- Samos y Meira, (Lugo);
- Oia, (Pontevedra)
- El Escorial, (Madrid)
- San Juan de Corias (Asturias)
- Santes Creus y Poblet, (Tarragona)
- Guadalupe, (Cáceres)
- Colegiata de Villagarcía de Campos, (Palencia)
- Cartuja de Valldemossa, (Mallorca)
- S. Benito, S. Pablo, S. Ignacio y Sta. Espina (Valladolid)

Los últimos paneles de la exposición fueron concebidos para mostrar a los alumnos otro
aspecto importante de la evolución de los hábitos de vida saludables. En este caso, nos
centramos en una breve relación de científicos e intelectuales cuya labor contribuyó al avance
de la ciencia y de la sanidad, de lo cual nos beneficiamos todos actualmente; entre otros, Isaac
Newton, Nicolás Lemery, fr. Benito Feijoo o Gaspar Melchor de Jovellanos, ofreciendo, sobre
ellos, una información breve y sencilla para que, posteriormente, en base a esta información
tuvieran un punto de partida sobre el que trabajar para conocer en profundidad la labor de
cada uno de ellos y su contribución particular a la ciencia. La información ofrecida en los
paneles fue la siguiente:
. Isaac Newton (1642-1727)

Científico inglés, autor de una obra “Principios matemáticos de filosofía natural” en la
que estableció las características que debía reunir cualquier método científico, lo que supuso
una propuesta novedosa de grandísima importancia para la Ciencia. Contribuyó, además, al
1

En negrita, monasterios cistercienses.

avance de los estudios sobre óptica, astronomía, física o electricidad, sin olvidar su particular
afición por la Alquimia. Descubrió las leyes de la mecánica y la gravitación universal.
. Nicolás Lemery (1645-1715)

Boticario y químico francés, autor de una obra de gran relevancia, Cours de chymie o
“Curso de Química”, que sentó las bases para el uso de la química en el campo de la
medicina.
. fr. Benito Feijoo (1676-1764)

Monje benedictino español que llevó a cabo una importante actividad cultural
divulgando, desde su monasterio en Oviedo, hábitos de vida modernos, a la vez que
contribuyó a erradicar viejas costumbres y tradiciones en el campo de la sanidad y la vida
cotidiana de los españoles.
. Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)

Político y economista asturiano, autor de varias obras sobre agricultura y costumbres en
las que intentó promover una reforma agraria, reclamando la modernización del campo con
importantes reformas que facilitasen la vida de los agricultores. A la vez, reclamaba una
modernización del sistema educativo, potenciando las materias científicas y promoviendo
inauguración de un Instituto de Enseñanza para jóvenes en su ciudad natal, Gijón.
. José Orfila (1787- 1853)

Químico español que inició los estudios sobre la toxicología en su obra Traité des
poisons o “Tratado de los venenos”, de gran importancia en el campo de la medicina.
. Louis Pasteur (1822-1895)

Químico francés inventor del proceso de pasteurización (calentamiento de un líquido
durante unos segundos para eliminar las bacterias) y vacunas que facilitaron el desarrollo de
antibióticos, el control de la higiene y la esterilización de los alimentos y utensilios. En
Alemania, los estudios de Robert Koch contribuyeron igualmente a la lucha contra las
enfermedades infecciosas.
. Alexander Fleming (1888-1955)

Descubridor del primer antibiótico, la penicilina, en 1928. Desde entonces, millones de
personas se han beneficiado de este tipo de medicamentos que han permitido prolongar
nuestra esperanza de vida.
Con esta información concluía nuestra exposición, que los alumnos del Centro
recorrieron y observaron detenidamente. Posteriormente, en las aulas, se procedió a trabajar
sobre los diferentes aspectos reflejados en los paneles, con varios niveles de dificultad en
función de la edad de los alumnos. Los resultados de estas pruebas y ejercicios fueron
positivos, comprobando que la información ofrecida en los paneles fue asimilada

correctamente, cumpliendo así los objetivos previstos de acercar a los escolares un aspecto de
la historia de la ciencia desconocido para ellos.
En los Anexos que ofrecemos a continuación incluimos algunos de los carteles
divulgativos de la exposición, así como una parte de las actividades que se ofrecieron a los
alumnos para trabajar sobre la información presentada a lo largo de la misma.
ANEXO I.

Carteles promocionales de la exposición en el colegio La Salle de La Felguera.

ANEXO II.
Escolares visitando la exposición sobre Hábitos de vida saludables.

ANEXO III.
Diferentes cuestionarios que se elaboraron a modo de pasatiempos ajustados a las diferentes
edades de los escolares del Centro.
Cuestionario sobre la exposición.

1- Con la ayuda de la información que aparece en la
exposición, sobrias concretar cuál era la esperanza de vida
en el año 1900? Y actualmente, ¿Cuál es?
RESPUESTAS: 35 años Y 67 años.
2- ¿Sabrías decir, explicar de qué depende la cantidad de
años que podemos vivir? RESPUESTA:
. Nuestros hábitos de vida
. Qué comemos
. Practicar ejercicio físico
. Ritmo diario
. Enfermedades
. Guerras
3- ¿Con qué prácticas contribuyeron los monasterios al
desarrollo de hábitos de vida saludables? RESPUESTAS:
Alimentación sencilla, horarios estables y ritmo de vida
variado y constante.
4- Cada monasterio solía tener un farmacéutico o boticario. ¿Qué información puedes aportar
sobre esto?
5- En Asturias hubo varios monasterios donde se pusieron en práctica hábitos de vida
saludables. ¿Cuáles eran esos monasterios?, ¿En dónde se encuentran? RESPUESTA: ver el
mapa con los nombres de estos monasterios.
6- Busca en uno de los mapas de la exposición el nombre de los monasterios.
En CORUÑA
En TARRAGONA
En LUGO
En BURGOS
En ORENSE
En CÁCERES
En SORIA

(________________________)
(________________________)
(________________________)
(________________________)
(________________________)
(________________________)
(________________________)

7- ¿Por qué fueron importantes, hacia el año 1000 los hospitales monásticos de Santa María
de Irache y Roncesvalles?
RESPUESTA: Para dar cobertura a los peregrinos en ruta a
Santiago de Compostela.
8- En uno de los paneles de la exposición, donde se explica la Sanidad Monástica, se dice que
los monasterios “eran centros autosuficientes”. ¿Qué se quería decir con este adjetivo?
9¿Con qué elementos o materia prima elaboraba el
monje encargado de la botica los medicamentos?
RESPUESTA: Plantas y otros elementos como sebo,
azúcar, miel, etc.
10Uno de los paneles de la exposición está dedicado a
las boticas monásticas. Indica los nombres de los
monasterios españoles cistercienses y la provincia a la que
pertenecen. RESPUESTA: Oseira (Orense), San Clodio y
Montederramo (Orense), San Pedro de Cardeña (Burgos),
Sobrado (Coruña), Meira (Lugo), Oia (Pontevedra), Santas
Creus y Poblet (Tarragona).
11¿Qué te recuerdan estos nombres: ALBARELO y
ORZA, que has contemplado en la exposición? ¿Para qué
se utilizaban? RESPUESTA: tarros de cerámica, de forma
tubular o panzuda, muy utilizados en las boticas de los
monasterios. Fueron fabricados por artesanos de la ciudad

de Talavera de la Reina.
12¿Recuerdas a un científico inglés que mostró particular afición por la alquimia,
descubrió las leyes de la mecánica y la gravitación universal?. Fue el autor de una obra
importante para la Ciencia, ¿Recuerdas el nombre de esta obra? RESPUESTA: Isaac Newton.
“Principios matemáticos de filosofía natural¨
13¿Quién fue Fr. Benito Feijoo? RESPUESTA: Monje benedictino español que llevó
a cabo una importante actividad cultural divulgando, desde su monasterio de Oviedo, hábitos
de vida modernos, a la vez que contribuyó a erradicar viejas costumbres y tradiciones en el
campo de la sanidad y la vida cotidiana de los españoles.
14Nombre de un político y economista asturiano que aparece en la exposición.
¿Cuáles fueron sus aportaciones más importantes?
15¿Cuáles fueron las aportaciones de LOUIS PASTEUR y ALEXANDER FLEMING
para mejorar la calidad de vida de las personas?

