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Los curadores de

Karabaj
E

l historiador albanés del siglo VIII Moisés Kalankatuyskiy, describiendo Karabaj, exclama: “¡Qué país
más bonito!”. La tierra de Karabaj es conocida por
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su belleza y ricos recursos naturales. Sus bosques incluyen plantas medicinales, prados montañosos y jardines
con árboles frutales. En el territorio de Azerbaiyán se
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cultivan cerca de 4000 plantas – árboles, arbustos, hierbas medicinales. El estudio de los manuscritos azerbaiyanos de los siglos XII-XVIII permitió definir más de 700
especies de plantas medicinales utilizadas por los habitantes de Karabaj en el Medioevo.
La vegetación, plantas medicinales y jardines dan
nombre a esta región. El topónimo “Karabaj” (Qarabağ)
se traduce como “gran jardín”: “kara” (qara) en la lengua
azerbaiyana significa “negro” o “grande” y “baj” (bağ) sigwww.irs-az.com

nifica “jardín”. La gran mayoría de las plantas que se cultivan en Karabaj no sólo tienen propiedades medicinales
sino que son endémicas es decir, que estas plantas se
cultivan solo en la tierra bendita de Nagorno-Karabaj.
Entre ellos figura la flor legendaria jari bulbul,
-símbolo de la ciudad de Shushá, centro histórico de
Karabaj. Los famosos rojos tulipanes de Karabaj que
cubren Yidir-Duzu -meseta montañosa cerca de esta
ciudad-, no sólo originaron la indescriptible belleza de
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este pintoresco rincón de naturaleza, sino que fueron
utilizados en la medicina popular por sus propiedades
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digestivas y como un afrodisíaco natural.
En la antigüedad y a comienzos de medioevo Karabaj formaba parte del Estado de Albania. En el siglo I de
J.C., la Albania Caucásica exportaba plantas medicinales
a Roma en botes y cajitas especiales.
El historiador Moisés Kalankatuysiy en su obra “Historia del país de Alban” demuestra la existencia de un
alto nivel de desarrollo de la medicina: “La persona llega
a la perfección, si se dedica al estudio de las ciencias
exactas como matemáticas, agronomía y medicina”.
A principios del siglo X, en Albania Caucásica empezó a extenderse el cristianismo lo que ayudó a la aparición en esta zona de la medicina griega y siria. En aquel
entonces en Karabaj existían escuelas albanesas donde los discípulos podían familiarizarse con los trabajos
de conocidos doctores como Hipócrates y Galeno. En
el siglo IV-V, un papel importante en el desarrollo de
la medicina en Karabaj lo desempeñaron los doctores
nestorianos que representaban la escuela de la antigua
Grecia. Los nestorianos se huyeron de las persecuciones
del Imperio Bizantino a Albania Caucásica, Siria e Irán.
Fue allí, en Irán, donde ellos crearon la famosa Acadewww.irs-az.com
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como Karabaj, Barda, Beylagán existían escuelas de medicina, farmacias, hospitales. Los médicos de Karabaj se
formaban en ciudades azerbaiyanas como Tabriz, Ganmia de Medicina de Yundishapur, cuyos representantes yá, Shamaji. En Shamaji asistían a las clases de Kafiaddin
en reiteradas ocasiones visitaban Karabaj, ofreciendo Omar (XII), fundador de la academia de medicina Maljam y tío del famoso poeta Jaganí Shirvaní.
sus servicios médicos a los miembros de la nobleza.
Un doctor azerbaiyano muy conocido del siglo
En Karabaj, aparte de la medicina profesional, estuvieron muy extendidas las prácticas medicinales turcas XVI, “gran maestro” de la medicina fue Yusif Karabapopulares. La medicina turca medieval usaba am- gúí. Nació en Karabaj, pero gran parte de su actividad
pliamente las hierbas medicinales, magia y cirugía. didáctica y su práctica medicinal la desarrolló en Asia
Los cirujanos populares se llamaban “sinigchi” – espe- Central, donde daba clases en la médrese de Samarcancialista en curar fracturas-, los otorrinos – “choupchu” da.
(“choup”- palito). Fue muy extendida la cura con kumis,
hierbas aromáticas y leche agria. El ajenjo se usaba para
mejorar el apetito, hipérico para curar las infecciones,
rosa y violeta – para combatir dolor de cabeza.
En las excavaciones realizadas en el territorio de la
capital de la Albania Caucásica, la ciudad de Kabala, fueron hallados los restos de un laboratorio farmacéutico
de los siglos VIII-IX. Los científicos hallaron allí muchas
vajillas de barro y cristal para los medicamentos y aceites esenciales. Envases para guardar los medicamentos
fueron hallados en las excavaciones en la ciudad de
Beylagán.
En Azerbaiyán, la medicina alcanzó la cima de su desarrollo después de la expansión del islam. En el siglo
XII, Karabaj formaba parte del estado azerbaiyano de
Atabek de Eldaguiz con capital en Tabriz. En ciudades
www.irs-az.com
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¿Cuál fue la causa del exilio tal lejano de Yusif Karabaguí? En aquel entonces, el siglo XVI fueron tiempos de
las pruebas difíciles para la ciencia, cultura y formación
del estado azerbaiyanos. En aquel periodo todo Azerbaiyán, incluso Karabaj, se convirtió en la arena de las
guerras entre safavíes y los sultanes otomanos. Como
resultado se produjo una crisis general y los científicos
intentaban abandonar el país.
Justamente en este periodo muchos de los poetas
azerbaiyanos, pensadores y médicos, huyendo de la
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guerra y complicaciones políticas se fueron a Asia Central e India. Yusif Karabaguí fue uno de ellos.
En Samarcanda él escribió muchas obras de medicina, “Explicaciones e interpretaciones para “Canon
de la ciencia medicinal” de Ibn Sina”. Para combatir la
depresión, curar y mejorar la memoria Yusif Karabaguí
recomendó comer jengibre con miel, que era un remedio perfecto para mejorar la digestión. Para combatir la
infección de piel (sarna y comezón) usaban el polvo de
azufre mezclado con el zumo de cebolla.
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El conocido medico y científico azerbaiyano Mammadoglu Gaibov Karabaguí (1818-1879), original de
Shushá – capital del kanato de Karabaj fue el médico de
la conocida poetisa azerbaiyana Jurshud Banu Natavan,
proveniente de una de las familias nobles de Karabaj.
Karabaguí poseía una de las más importantes colecciones de manuscritos orientales, compuesta por
manuscritos de medicina. Él es autor de muchas recomendaciones de medicina y cosmetología. Por ejemplo, para proteger la piel del sol intenso, él recomendaba untar la piel con clara de huevo. Para la digestión,
Karabaguí aconsejaba tomar antes de las comidas una
cuchara de “iscanyabin” – mezcla hervida de miel y vinagre.
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nocido en todo Azerbaiyán, y los pacientes se dirigían a
él desde todas partes.
Mirza curaba la depresión con la infusión de hipérico de los pardos de Karabaj. Los estudios contemporáneos prueban que hipérico es un remedio
efectivo para combatir la depresión en forma leve.
En la antigüedad y en el medioevo, en Karabaj existían farmacias tradicionales. En estas farmacias que se
denominaban “attar dukaní” se vendían no solo medicamentos, sino artículos de higiene, aceites esenciales y
cosméticos. Las farmacias tenían un surtido muy amplio
de medicamentos hechos en base a plantas y minerales. Entre ellos manzanilla, menta, tomillo, corazoncillo,
miel medicinal y remedios exóticos, ámbar, almizcle y
momio. Estas farmacias existían en Karabaj y en todo
Azerbaiyán hasta los años 1920. A finales de siglo XIX,
una de estas farmacias pertenecía a doctor Mir-Babá padre del eminente escritor azerbaiyano Yusif Vazir Chemenzeminlí.

A comienzos del siglo XIX, la capital del kanato de
Karabaj, la ciudad de Shushá, se convirtió en un importante centro cultural de Azerbaiyán. Esta ciudad es cuna
de eminentes músicos, poetas y médicos. El conocido
médico de Shushá, Ajund Mirza Sadig Latif oglu Latif
(murió en 1901), era alumno de Abulgasan Jekimbashí
de Tabriz. Al regresar a Shushá, Mirza Sadig se hizo co-

62

BIBLIOGRAFÍA
1. Ajundov, Mirza Fatali. The Botanist Monsieur Jordan and
the Sorcerer-Dervish Mastali Shah. Translated from the
original Azerbaijani language by Sanan Aliyev and Adapted by David Parry with an Introductory Essay. London,
Neptune Press, 2010
2. Alakbarli F.U. Medical Manuscripts of Azerbaijan. Baku,
Heydar Aliyev Foundation, 2006
3. Barda and its Residents. (Bibliographical Information
Book). Compiled by Khuraman Ismailova, Baku, Nargiz
Press, 2010, (in Azeri)
4. Demirov I.A, Shukurov D.Z, Kerimov Y.B Medicinal plants
of Azerbaijan, Baku, 1988 (in Azeri)
5. al-Istakhri. Kitab al-Masalik al-Mamalik. Leiden, 1967
6. Elgood, Cyril. A Medical History of Persia. Cambridge:
Cambridge University Press, 1951
7. Kalankatuaci, Moses. The History of the Caucasian Albanians, translated by C.J.F. Dowsett. London: Oxford
University Press, 1961
8. Khaqani Shirvani. Gift of Two Iraqs. Baku, 1959 (in Azeri)
9. Mikailova, Shahla. Pharmacy in Ancient and Medieval
Azerbaijan. Baku, 2000, s.29 (in Azeri).
10. Mirza Jamal Javanshir, History of Karabakh. Commentaries by A. Berje, Baku, 1959 (in Azri)
11. Savory, R. M. Iran Under the Safavids, Cambridge:
Cambridge University Press, 1980
12. Strabo’s Geography. Translated from Greek by W.Falconer, London, 1903, Book 11th. Chapter 3, pp.232-233

www.irs-az.com

