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Maria Jaenson (1788-1842): la medicina popular en Suecia 

RESUMEN 

Los antecedentes de la medicina en Suecia, para 

aquellas mujeres que deseaban formar parte de la 

comunidad médica, nos lleva a conocer a la primera 

mujer sueca que luchó por llevar a cabo dicha 

profesión. Una mujer que aunque no estaba titulada por 

ninguna universidad conocía ampliamente el uso de 

determinados fármacos naturales, remedios caseros de 

antaño y hierbas medicinales. Los conocimientos 

heredados de su padre le proporcionaron un enorme 

éxito en toda Suecia y algún que otro disgusto por el 

hecho de ser médico y mujer. Pese a las adversidades, 

con esfuerzo y duro trabajo, continuó con su profesión 

como el primer día. 
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Maria Jaenson o más popularmente conocida como Kisamor nació en Hardemo en la 

región de Örebro (Suecia) en 1788. Hija de un conocido campesino y propietario de un 

molino y una antigua posada de la región, Jan 

Jansson se dedicaba a la fabricación de 

ungüentos y cataplasmas artesanales a la 

manera tradicional, se podría decir que era un 

kvacksalveri (curandero o naturópata). Su 

madre Kerstin Nils y segunda esposa de 

Jansson,  murió de tifus en 1794 cuando 

Maria apenas contaba con seis años. 

Muy influenciada por todos los 

remedios populares que su padre realizaba 

sin descanso, sintió un enorme interés por la 

medicina. Su padre se inició con el 

tratamiento y cura de animales de carga 

como caballos pero debido a su éxito, 

extendió sus  prácticas a las personas con gran entusiasmo lo que le proporcionó un 

mayor número de clientes que se extendían por diversas regiones de Suecia. 

Su padre no quiso que Maria se dedicara a tal profesión, la de naturópata, el 

puesto de una mujer era ser la buena esposa de un granjero y el cuidado de los niños, 

el ganado y la casa. El terco temperamento y la fuerte personalidad de esta mujer lejos 

de hacer caso a su padre y a los cánones de la época, en el que la mujer estaba 

relegada a todo oficio, en una de las habitaciones del ala norte de la casa, la utilizó a 

modo de consulta donde recibía a sus primeros pacientes que asesoraba y trataba. 

Según los escritos dejados por Betty Ehrenborg (una de sus pacintes) en su Diario, 

María con apenas 16 años trató el dolor de muelas de una anciana con guisantes 

cocidos. En otra ocasión mientras su padre se encontraba de viaje fuera del país, un 

granjero con la pierna rota le solicitó ayuda por lo que Maria se hizo cargo de 

inmediato. Tuvo  un enorme éxito en la región pero su padre a su regreso se mostró 

reacio y descontento con la decisión de su hija.  

A la edad de 19 años María se casó (según los registros parroquiales del 27 de 

diciembre de 1807),  en contra de su voluntad con el granjero Anders Olsson. Dicho 
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matrimonio ya estaba destinado a un rotundo fracaso. Maria en su deseo de estudiar 

medicina. Tras veintiún meses de matrimonio da a luz a una niña en 1809 pero a los 

diez días muere. 

El 23 de junio de 1812  un campesino Anders Andersson, de la región de 

Sågebol perteneciente a la parroquia de Viby, le pide ayuda para curar a su hijo. Tras 

preparar un remedio llamado polvo Kjellman, un polvo inocuo que constaba de cinco 

pizcas de tabaco y un cuarto de vodka y tras prescribirle tres tomas cada tres días 

muere. Maria contaba con la ayuda de la obra Pulvis antimonii Martialis, afirmaba el 

éxito del remedio, otros pacientes con el mismo remedio se curaron. María es detenida 

el 8 de julio y acusada de envenenar al joven. Es encarcelada en el castillo-prisión de 

Örebro hasta la decisión del tribunal.  

Pese a que el asunto despertó la curiosidad de muchos campesinos, lo cierto 

es que tuvo un nutrido grupo de gente que salió en defensa de la profesionalidad y 

eficacia de los remedios de Maria. Uno de estos casos fue el de Petter Windstorm un 

soldado que se hallaba en la frontera con Noruega en 1809 recibió un disparo en la 

pierna izquierda a la altura del tobillo. El impacto destrozó la zona. Fue atendido 

rápidamente en el hospital de campaña, pero tras 18 semanas los médicos no tenían 

otra solución que la de amputar. El soldado solicitó el regreso a casa al cirujano Piltz. 

Después de un largo y duro trayecto por los caminos de Suecia, contactó con Maria 

que de inmediato inició su tratamiento. Tras 16 semanas de duro trabajo y esfuerzo 

logró la reconstrucción del tobillo casi por completo, evitando su amputación.  El otro 

caso presentado en la Corte de Justicia que respaldaba su defensa era el del también 

soldado Adolf Gerdt Thorsman en Örebro en 1808 que comenzó a tener los síntomas 

de gota. Durante los meses de marzo a julio de 1809 y tras ser atendido por varios 

médicos, tuvo una parálisis del brazo y la pierna izquierda. Se encontraba rígido, 

apenas podía mantenerse en pie y no podía vestirse. Dahlfors, el enfermero de 

batallón insistió en que el soldado debía permanecer en cama ya que en agosto 

apenas podía montar a caballo y mucho menos viajar hasta la frontera con Noruega, 

en el oeste. Eran en estas fechas en el que se daban los momentos finales de la 

guerra ruso-sueca o guerra de Finlandia desde el 21 de febrero de 1808 hasta el 17 de 

septiembre de1809 y acabó con la pérdida de la provincia de Finlandia. La provincia 

sueca de Finlandia pasó a manos de la Rusia zarista de Alejandro I y la nueva 
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provincia pasó a ser el denominado Gran Ducado de Finlandia1, con dicho título los 

zares, al igual que los monarcas suecos hasta 1809, obtuvieron el título honorífico de 

Gran Duque de Finlandia, y el nuevo territorio tuvo una posición preeminente dentro de 

la Rusia imperial.  

La rigidez y el dolor en las articulaciones no mejoraron y su estado de ánimo 

fue desmejorando al punto que no pudo descansar durante treinta y seis días. Los 

médicos hacían todo lo posible per el dolor de cabeza, pero la rigidez le iba 

ocasionando una cierta deformidad en los dedos del pie izquierdo. Se le administró 

más medicinas que comida y su cuerpo estaba tan agotado y débil que parecía un 

muerto en vida con poco peso y esquelético. Los médicos empezaban a dudar 

seriamente acerca del proceso de su recuperación. Con la única esperanza de morir 

lentamente, logra contactar con Maria. De regreso a casa con su agonizante paciente, 

le administra unas pocas gotas sobre la zona afectada. En muy poco tiempo se 

recuperó casi por completo y los dolores de cabeza desaparecieron. A principios del 

verano de 1810 sólo le quedaba una ligera molestia en el hombro izquierdo. Maria le 

recomendó que evitara tanto el frío extremo como el calor sofocante. El 27 de marzo 

de 1812 y tras una severa ola de frío procedente del norte en Estocolmo, vuelve a 

enfermar con rigidez en la pierna izquierda, dolor de cabeza y en las articulaciones.  

El 21 de julio se aplazó el juicio y liberada del castillo su marido se hizo 

responsable de ella. El 12 de septiembre presenta una recusación, ante el asombro de 

los presentes, sobre uno de los testigos, un pariente cercano de Anders Andersson. 

Una vez más el juicio es aplazado hasta el 6 de noviembre de 1812.  

El boticario de Askersund, Moller Alderman declaro que Maria nunca pidió ni 

recibió el arsénico que mató al joven. La sentencia del tribunal  impuso una pequeña 

multa al padre por solicitar los servicios de una curandera y no de un médico 

cualificado, (solo los hombres podían ejercer la medicina por entonces), al 

demostrarse que ella no había sido la persona que había envenenado al joven. 

                                                
1
 Gran Ducado de Finlandia, o Magnus Ducatus Finlandiae, es el nombre con que se designa 

a Finlandia desde 1581, cuando el rey Juan III de Suecia adoptó el título de Gran Duque de 

Finlandia; hasta el año 1917 en que se proclama la independencia de Finlandia. La dignidad de 

Gran Duque de Finlandia fue, por lo tanto, un título honorífico atribuido a los reyes suecos 

hasta el año 1809, cuando Finlandia fue anexionada a Rusia como Estado autónomo o Gran 

Ducado. A partir de entonces perteneció a los zares rusos. En términos generales el Gran 

Ducado de Finlandia se entiende el período que comprende desde la conquista rusa, en 

la Guerra de Finlandia (1808-1809), hasta la independencia, declarada el 6 de diciembre de 1917. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/1581
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/Zar
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/1808
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
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A finales de 1820 se divorcia de su marido y se establece en la población de Horn a 

unos pocos kilómetros al sur de Linköping, invitada muy seguramente por las hijas de 

un rico empresario, Eleonora y Federica Hellwegh. Se rodeó de un importante y 

prestigioso círculo de personalidades de Småland y Östergötland como el capitán 

Drangel o el conde Falkenberg Brokind. Se movió por todas las clases sociales. Entre 

1820 y 1824 tuvo una gran admiradora, Amalia Rääf que le escribía diariamente. En 

uno de sus viajes a Estocolmo en 18252, el ayudante del Rey, el conde Brahe, le llevó 

a palacio para que pudiera curar el fuerte dolor de cabeza que sufría el rey Karl XIV 

Johan. En agradecimiento recibió 20 ducados de oro.  

Empezó a tener un buen número de pacientes que venían de todos los países 

nórdicos, especialmente de las regiones de Estocolmo y Värmland. Con ello las 

mejoras en la vivienda se hicieron más reales. Hacia 1827 permaneció hasta el final de 

sus días  en una casa de Åby en Norrköping.    

Entre la documentación que se conserva se pueden ver recetas para curar la 

gota, el cólera, la malaria, la tuberculosis, la tiña, la sarna. Por ejemplo para la malaria 

da los siguientes ingredientes: corteza de árbol de china, mirra, azúcar y jugo de 

saúco. Todo ello se hierve hasta que se reduce a dos cuartos de galón.  

Es cierto que se ha escrito mucho sobre este misterioso personaje de la 

medicina tradicional sueca, que aunque sin estudios en la materia, supo ocuparse de 

algunos casos graves gracias a la medicina popular de antaño. El diario de una de sus 

pacientes a finales de otoño de 1839, Betty Ehrenborg, es el documento más directo y 

fiable a día de hoy de la vida de esta mujer dedicada en cuerpo y alma a curar a todos 

aquellos que se lo pedían. 

Pese a todo fue la primera mujer en Suecia en cuestionar a la propia medicina 

reglada y controlada por los hombres de la época y a demostrar su valía profesional 

como “médico”, aunque no estaba titulada por ninguna universidad. Los conocimientos 

médicos adquiridos y transmitidos por su padre, su valentía y la tenaz convicción de 

que podía ayudar a la gente con su sabiduría heredada de la tradición fueron 

suficientes para rodearse de un enorme apoyo popular en todo el imperio de Suecia, 

                                                
2
 Pia Höjeberg (1990), argumenta que Kisamor visitó dos veces Estocolmo, la primera en 1824 

y la segunda en 1825, y de nuevo en los años 1840 y 1841. Cita una serie de datos de Viktor 

Jonsson Horn en el que su padre Jonas Jonsson vio un artículo en el que Kisamor podía 

“libremente practicar la medicina en todo el país”, fechado en 1825 y firmado por la Junta de 

Salud. 
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por sus logros y triunfos en el campo la medicina y la cirugía. En la documentación 

oficial el nombre de  Lovisa Åhrberg aparece como la primera mujer médico en la 

historia de Suecia, es cierto, puesto que fue la primera médico cirujana titulada por una 

universidad. El Instituto Karolisnska3 fue fundado entre 1810 y 1811, después de 

la Guerra Finlandesa, como centro de entrenamiento para cirujanos del ejército. Maria 

mostró su interés por dicha institución, aunque ésta era exclusiva de médicos titulados 

hombres. 

La muerte de Maria se produjo el 27 de febrero de 1842 a la edad de 53 años, 

dejando una fortuna valorada en unas 20.292 coronas suecas, una cifra muy elevada 

para la época.  

Actualmente su cuerpo descansa en el cementerio de la iglesia de Horn, en el 

condado de Ötergötland (Suecia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 El nombre original era al principio "Medico-Chirurgiska Institutet". En 1817 el prefijo 

“Karolinska” fue añadido como referencia al rey sueco Karl XIII, convirtiéndose en el "Kongliga 

Carolinska Medico Chirurgiska Institutet". En 1968 este nombre fue cambiado a “Karolinska 

Institutet”. Entre sus fundadores destaca Jöns Jacob Berzelius, profesor de química y farmacia, y 

uno de los fundadores de la química moderna. En 1861, gracias a su creciente reconocimiento, 

este instituto recibió el estatus de universidad. Actualmente es la única universidad sueca de 

medicina y de otras ciencias afines, como odontología, toxicología y fisioterapia. 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=primera%20medico%20sueca&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLovisa_%25C3%2585hrberg&ei=nK95UMzPC8mnhAeNqoFY&usg=AFQjCNHbN4Lxu2VB_HoUhZupKuH1LSRe9A
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Finlandesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_XIII_de_Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius
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