
Línea de tiempo perfumada 

-3000, China: Huang Ti, Emperador Amarillo, incluyó medicina herbal en su libro de medicina, 

libro que sigue siendo el más importante para los acupunturistas. 

-2800, China: El primer vademécum que se llama "Pentsao" escrito por el herbalista Cheng 

Nung. 

 -2800, Egipto: Papiros encontrados dan cuenta del uso medicinal de hierbas en tiempos de la 

construcción de la gran pirámide. 

 -1500, Egipto: El Papiro Ebers es uno de los más antiguos tratados médicos conocidos. Fue 

redactado en el antiguo Egipto, cerca del año 1500 antes de nuestra era; está fechado en el año 

8º del reinado de Amenhotep I, de la dinastía XVIII. Descubierto entre los restos de una 

momia en la tumba de Assasif, en Luxor, por Edwin Smith en 1862, fue comprado a 

continuación por el egiptólogo alemán Georg Ebers, al que debe su nombre y su traducción. 

Se conserva actualmente en la biblioteca universitaria de Leipzig. 

Es también uno de los más largos documentos escritos encontrados del antiguo Egipto: mide 

más de veinte metros de longitud y unos treinta centímetros de alto y contiene 877 apartados 

que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina como: oftalmología, 

ginecología, gastroenterología..., y las  prescripciones, así como un primer esbozo de 1

depresión clínica respecto al campo de la psicología. 

La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias, extraídas en su mayor 

parte del reino vegetal: azafrán, mirra, áloes, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio, jugo de 

amapola, resina, incienso, cáñamo, etc. 

El papiro también incluye varios remedios obtenidos de insectos y arañas.  

-200, Grecia: Plaga en Atenas, Hipócrates fumiga con sustancias aromáticas para prevenir la 

propagación de la enfermedad. 

0, Belén, Jesucristo recibe oro, incienso y mirra como regalos de los magos. 

100, Roma: Discorides escribe De materia médica, un compendio con las propiedades de 

numerosas plantas “la clave de una vida saludable reside en tomar un masaje aromático diariamente y un 

baño perfumada” 

129 a 199 aprox., Grecia: Galeno recomienda la lavanda como antídoto para venenos y para 

desordenes ginecológicos. 
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800, Roma: los visigodos sitian Roma y se paga un recate por ella que consiste en oro, plata y 

tres mil libras de pimienta negra. 

980 al 1037, Arabia: Al-Ibn-Sina, conocido como Avicena, se le atribuye el proceso de 

descubrimiento de destilación al vapor. Investigó y escribió sobre distintas plantas. 

1300, Europa: Plaga, se combate con madera aromática que se quema en las calles. 

1413, Marsella: Un grupo de ladrones conocidos por robar a víctimas de la plaga son 

capturados divulgando el secreto de su inmunidad a la plaga, este era untarse un preparado 

compuesto de romero, clavo de olor y canela. 

1597, Alemania: Hyeronymus Braunschwig escribe varios libros sobre destilación de aceites 

esenciales con referencia a 25 aceites y sus propiedades. Este autor se considera responsable 

del renacimiento de la aromaterapia. 

1800, Europa: la química continúa el trabajo de la alquimia descubriendo moléculas de 

terpenos y sus implicancias para la salud. 

1838, Francia: se publica “Les grandes posibilites par les matières odoriferantes” de el Dr. Chabenes 

quien sería profesor de Gattefosse y más tarde inspiración de Marguerite Maury. 

1880, Francia: pruebas de laboratorio verifican las propiedades antibacterianas de los aceites 

esenciales sobre la tuberculosis. 

1887, Francia: un colaborador de Pasteur llamado Charles Chamberlain prueba los efectos de 

los aceites esenciales de canela, geranio, angélica y orégano inhibiendo las bacterias del 

estafilococo, meningococo y salmonella. Sin embargo no hubo resultados positivos en pruebas 

con ántrax. 

1888, Francia: pruebas de laboratorio confirman que la fiebre amarilla es fácilmente eliminada 

con orégano, canela china, geranio y angélica. 

1907, Francia: René Gattefosse químico cosmético francés comienza sus investigaciones sobre 

aceites esenciales. 

1918, Francia: Cavelle prueba que los aceites esenciales vencen a los microbios aún en muy 

pequeñas diluciones.  

1920, Italia: los doctores Gatti y Cajola demostraron efectos sicológicos tras la exposición a 

aceites esenciales “el sentido del olfato tiene una enorme influencia en la función del sistema nervioso central 

a través de reflejos” 
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1910, Francia: accidente de Gattefosse “mis manos fueron rápidamente cubiertas en gangrena 

gaseosa, pero sólo un enjuague con aceite esencial de lavanda frenó la gasificación del tejido. 

Este tratamiento siguió con abundante sudoración y el proceso de cicatrización al día 

siguiente” 

1930 aprox. Austria: la cosmetóloga, bioquímica y enfermera Marguerite Maury comienza a 

propagar, a través de seminarios y charlas, las propiedades rejuvenecedoras de los aceites 

esenciales y la sensación de bienestar que estos provocan. 

1937 Francia: publicación el libro Aromaterapie de René Gattefosse. 
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