


Un arte de vivir

Una decena de manuscritos medievales tardíos1 y algunas ediciones que salieron de las prensas del
impresor de Estrasburgo Hans Schott (1500-1548) entre 1531 y 15332 contienen distintas formas de una
obra latina designada con el título de Tacuinum sanitatis (tradicionalmente traducido como Tabla(s) de salud) e
ilustrada con miniaturas policromas en los manuscritos, y rudimentarios y pequeños grabados en los impre-
sos. Atribuida a un autor identificado de modo distinto según los ejemplares y llamado Albullasem, Albul-
kasem, Ellbochasim o Ububhchasym de Baldach, esta obra está constituida por una serie de tablas de núme-
ro variable (cuarenta en la versión más larga, representada, entre otros, por nuestro manuscrito) donde se
enuncian las características de toda una serie de elementos agrupados en «seis cosas» y analizados según
cinco criterios3.

Como explica la introducción en nuestro manuscrito (f. 1), estas «seis cosas» son «las seis cosas nece-
sarias para cualquier hombre en la conservación cotidiana de su salud con sus remedios y efectos» (… tacui-
num sanitatis de sex rebus que sunt necessarie cuilibet homini ad cotidianam conseruationem sanitates sue [cum]rectificationibus
et operationibus…). La tradición medieval ha identificado estas cosas calificadas aquí de necesarias como sex
res non naturales, es decir seis cosas no-naturales, que son las siguientes:

el aire que nos rodea;

los alimentos y bebidas;

el movimiento del cuerpo y el reposo;

el exceso o, por el contrario, la falta de sueño;

la retención y la excreción de los humores, es decir los

líquidos identificados por la medicina antigua y medieval

como los constituyentes fisiológicos del cuerpo;

la alegría, el miedo y la angustia.

En resumen, todo lo que concurre al bienestar físi-
co y afectivo de la persona y cuyo buen equilibrio garan-
tiza la salud, mientras que su desequilibrio es responsable
de la enfermedad.

En la obra, estas diversas «cosas no-naturales» no tienen todas la misma importancia: los alimentos
y bebidas, en efecto, se hacen con la parte del león gracias a treinta de las cuarenta tablas, mientras que
las demás «cosas no-naturales» se tratan en una o varias tablas, pero no más de cuatro para una sola y
misma «cosa»4.

Por lo que se refiere a los criterios según los que cada uno de los elementos pertenecientes a esas seis
«cosas» se refiere, son la «naturaleza» del elemento, su «mejor especie», su «beneficio» para la salud, su
posible «perjuicio» para la salud (lo que hoy denominaríamos «toxicidad») y, finalmente, el modo de «reme-
diar el perjuicio»5. A modo de ejemplo de este tipo de análisis, podríamos citar aquí el marrubio (f. 33v),
cuya naturaleza es caliente y seca en tercer grado; el mejor es el doméstico y fresco, es beneficioso para el
estómago y el pecho húmedo, su efecto negativo sobre la salud es que es difícil de digerir, y el modo de reme-
diar este perjuicio es administrar especias, vino cocido y vinagre.

Por muy exacta que sea, esta introducción general a la obra plantea más preguntas que informaciones
aporta. ¿Quién es, en efecto, el autor designado con los nombres que hemos visto? ¿Qué son estas tablas?
¿Por qué la obra fue redactada en esta forma y no como un discurso continuado, como sucedió con tantos
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Ibn Butla-n redactó varias obras10, desde su tesis sobre la cuestión que le enfrentó a Ibn Ridwa-n y las
distintas réplicas a los ataques de su adversario hasta dos manuales de medicina para los monjes, que redac-
tó probablemente durante el último período de su vida. Pero también escribió una introducción a la medi-
cina, un compendio de la inmensa obra del médico griego de Pérgamo Galeno (129-después de 216 de
nuestra era)11, un ensayo sobre la terapéutica y varias obras más sobre la alimentación y lo que hoy llama-
ríamos la medicina interna. Pues ése parece haber sido su principal interés; uno de sus tratados, en efecto,
versaba sobre el Tratamiento de las enfermedades debidas esencialmente a los alimentos habituales y a los medicamentos
corrientes, otro Sobre la ingestión de purgantes, otro más Sobre la alimentación, la digestión, la eliminación de los residuos
alimenticios fuera del cuerpo y los purgantes, y, finalmente, la obra titulada Taqwi-m al-sihha bi al-asaba-b al-sitta
(Restablecimiento de la salud por las seis causas)12, del que es una versión el Tacuinum sanitatis.
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El Tacuinum

Ibn Butla-n

Sin extendernos más de lo conveniente sobre el autor de la obra, indicaremos que se trata del médi-
co árabe del siglo XI Abu- al-Hasan al-Mukhta-r Ibn al-Hasan Ibn cAbdu-n Ibn Sacdu-n Ibn Butla-n, habitual-
mente citado en la literatura histórica contemporánea como Ibn Butla-n6. Nacido en Bagdad y de fe cristia-
na (al parecer fue nestoriano), aprendió medicina en su ciudad natal que abandonó en 1047 para viajar por
el mundo arabo-islámico de entonces: Alepo (actualmente en Siria), Antioquía (hoy Antakia, en Turquía),
Laodicea (Latakia, en Siria), Jaffa (Israel) y, finalmente, El Cairo (Egipto), adonde llegó dos años más tarde,
en 1049. Ése era el objetivo de su periplo: ir a El Cairo para encontrarse con su colega médico Abu- ‘l-Hasan
cAli- Ibn Ridwa-n b. cAli- b. Ga’far al-Misri- (998-1061 o 1069)7, más conocido como Ibn Ridwa-n, y discutir
con él la polémica científica que les oponía8. La cuestión era, probablemente, de importancia menos menor
de lo que parece y consistía en saber si el pollito es más caliente que el pollo. Lo que estaba en juego era,
efectivamente, la antigua fisiología y, por lo tanto, la nosología y la terapéutica9. Las discusiones se avina-
graron rápidamente y acabaron en ataques personales que no honraron a ninguno de ambos oponentes.
Aunque Ibn Butla-n pareciera mejor conocedor de la medicina griega y un teórico más original, provisto de
un más amplio y sólido bagaje filosófico, su adversario le aventajó sin embargo como científico y práctico.
Vivamente ofendido, Ibn Butla-n abandonó El Cairo en 1054 y se dirigió a la capital del imperio bizantino,
Constantinopla. Aunque permaneció mucho más de un año en la ciudad, presa entonces de una epidemia
de peste, tuvo sin embargo tiempo de observar allí los signos clínicos precursores de la enfermedad. Fue
entonces a Antioquía, tomó los hábitos y entró en un monasterio donde murió en 1066.

otros tratados médicos, de aquella época o no? ¿Y qué quiere decir pues ese término de Tacuinum que la
designa? ¿Qué significa ese apelativo de «cosas no-naturales»? Y más aún: ¿acaso el aire inhalado en los pul-
mones, la alimentación, el movimiento, el sueño, las excreciones o las emociones no son, por el contrario,
las cosas más naturales que existen en la vida, la actividad y la experiencia humana? Y finalmente, ¿qué son
esas consideraciones sobre la «naturaleza» y el «grado» de los elementos analizados en la obra?



En la versión original árabe, el tratado se compone de cuarenta tablas, cada una de las cuales contiene
siete elementos analizados de acuerdo con quince criterios, y no cinco como en la versión latina:

1 un número secuencial, desde el 1 hasta el 280;

2 el nombre del elemento analizado;

3 su naturaleza en función de las cuatro cualidades que son lo caliente, lo frío, lo seco 

y lo húmedo;

4 el grado de la cualidad atribuida anteriormente al elemento, medida con una escala 

de cuatro grados;

5 la mejor especie del elemento;

6 su beneficio para la salud;

7 su nocividad (es decir la toxicidad);

8 el modo de remediar esta nocividad;

9 el efecto del elemento;

10 la utilidad para la salud en función de la complexión de quien use ese elemento;

11 la utilidad en función de la edad de quien lo usa;

12 la utilidad en función de la estación durante la que se hace uso del elemento;

13 la utilidad en función de la región;

14 los científicos anteriores a Ibn Butla-n que han escrito sobre el elemento y a cuya 

autoridad Ibn Butla-n se remite;

15 consideraciones diversas como, por ejemplo, el modo de usar el elemento tratado.

Por otra parte, esas tablas comprenden también, en sus partes superior e inferior, algunas líneas de
texto seguido, definido por el propio Ibn Butla-n con el término «qa-nu-n» (canon), habitualmente reproduci-
do de este modo en la literatura científica. Cada uno de esos cuarenta cánones compensa la naturaleza tal
vez exageradamente lapidaria de los datos presentados en las tablas con consideraciones de todo orden que
explicitan las informaciones de las tablas, procuran la definición de las nociones utilizadas en las tablas o su
justificación teórica, o proporcionan tam-
bién consejos prácticos.

Estos cánones son a su vez seguidos
de consideraciones astrológicas que trata-
remos más adelante13, sobre los momen-
tos del año en los que deben efectuarse o,
por el contrario, evitarse ciertas acciones.

Como en el texto latino, la gran
mayoría de los elementos analizados en
las tablas son alimentos. Así, treinta de las
cuarenta tablas (es decir tres cuartas partes
de la obra) les están consagradas con, para
cada tabla o grupo de tablas (nunca más
de cuatro, sin embargo), una categoría
bien definida de elementos:
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Tabla Contenido

1-4 Los frutos (tablas 1-3), incluidos los frutos secos (tabla 4);

5 Los cereales (trigo [nº 1] y cebada [nº 4]), y sus derivados 

(las harinas y el agua de cebada);

6 El arroz (nº 1), las féculas (nº 2-6) y el trigo hervido (nº 7);

7 El pan, incluidos sus distintos tipos;

8-11 Las legumbres y las hortalizas, con su aliño 

(tabla 9, nº 6-7 y tabla 10, nº 1-2);

12-13 La leche, los productos lácteos y los huevos;

14-16 Las carnes y las aves;

17 Los pescados;

18-19 Las partes de animales;

20-24 Los platos cocinados;

25 El azúcar, la miel y la pastelería;

26 Las substancias olorosas y la sosa (nº 4);

27 Las aguas;

28 Los vinos, con las almendras (nº 7);

29 Las plantas olorosas y sus frutos, incluida la albahaca pequeña (nº 3),

el limón (nº 6) y la mandrágora (nº 7);

30 La caña de azúcar (nº 1), un jarabe (nº 2), una tierra (nº 3), los aquenios (nº 4-6)

y las ribes (nº 7).



Tabla Contenido

31 La música y la danza (nº 1-3), los sentimientos y caracteres (alegría [nº 4], vergüenza [nº 5] 

y cólera [nº 6]) y el litargirio (nº 7);

32 La embriaguez (nº 1) y el vómito (nº 2) (incluido el rábano [nº 3],

utilizado para provocar el vómito), así como el sueño y la vigilia (nº 4-7);

33 La expulsión y la retención (nº 1-2), la actividad sexual (nº 3-4), la higiene bucal (nº 5),

la embriaguez (nº 6) y una bebida de cebada (nº 7);

34 El movimiento;

35 Los baños y una golosina (nº 7);

36 Los productos destinados al tratamiento de la piel (nº 1-2, 4, 7), los masajes (nº 3) 

y la ropa (nº 5-6);

37-38 Los perfumes (tabla 37, nº 1-5), los jarabes (desde la tabla 37, nº 6, hasta la tabla 38, nº 5) 

y las habitaciones (tabla 38, nº 6-7);

39-40 Los vientos (tabla 39, nº 1-4), las estaciones (desde la tabla 39, nº 5 hasta la tabla 40, nº 1),

y las regiones (tabla 40, nº 2-5);

40 El aire epidémico (nº 6) y su tratamiento principal, la triaca (nº 7).

Las otras tablas están consagradas a una diversidad de temas.
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A causa de esta importante presencia de productos vegetales que sirven de alimento, del hincapié
que se hace sobre sus efectos terapéuticos y tóxicos, así como de algunas representaciones de plantas toma-
das del repertorio icónico de los herbarios14, es tradicional situar la obra de Ibn Butla-n en la producción
médica antigua y medieval (árabe, pero también bizantina) entre lo que se ha dado en llamar la «materia
médica», es decir las substancias de los tres reinos naturales (vegetal, animal y mineral) utilizadas antaño
como ingredientes de los medicamentos.

La referencia por excelencia en este campo es el Tratado de materia médica del griego Dioscórides (siglo I
de nuestra era)15, que ejerció una influencia decisiva sobre la disciplina. Su tratado es, en efecto, una ver-
dadera enciclopedia que no sólo fue utilizada en la Antigüedad, sino también en Bizancio, en el mundo
árabe, en el Occidente medieval y durante el Renacimiento16. En Bagdad, fue traducido en el siglo IX, pri-
mero al siriaco y luego al árabe, por un médico que se especializó en la asimilación de la medicina griega
en la cultura científica arabo-islámica, Hunayn ibn Isha-q Al-Iba-di (800-873 de nuestra era)17. Las informa-
ciones y, más profundamente, el propio método de la obra fueron la base de los nuevos trabajos de los
sabios árabes, a través de los cuales fueron asociados al sistema de Galeno que veremos a continuación18.
Los médicos y farmacólogos arabo-islámicos llevaron entonces la disciplina hasta el cénit, desde Abu- Rayan
Muhammad ibn Ahmad al-Bi-ru-ni- (973-1048)19 hasta Ahmad ibn Muhammad al-Gha-fiqi- (muerto hacia
1165)20 y Abu- Muhammad cAbd Alla-h b. Ahmad Ibn al-Bayta-r (hacia 1190-1248)21, y, naturalmente, Avi-
cena, Abu- cAli- al-Husain ibn cAbd Alla-h ibn Si-na- (980-1037)22.

Justificada sin duda, pues los tratados de Dioscórides y sus sucesores contribuyeron a constituir el
fondo de informaciones, de conocimientos e imágenes al que el Taqwi-m y, más tarde, el Tacuinum recurrie-
ron, esta comparación no es sin embargo suficiente. El tipo de datos y su presentación en lo que denomi-
naremos la «tradición dioscoridea» difiere, en efecto, de su equivalencia en el Taqwi-m y en el Tacuinum, como
permite advertir el caso del marrubio, cuya rúbrica en el Tacuinum hemos reproducido más arriba y del que
damos a continuación el capítulo de Dioscórides23:

«El marrubio. Algunos lo llaman philophares. Es una mata de muchos ramos que dependen de una sola raíz,

velluda, blanca, y de ramillas cuadradas. La hoja es del tamaño del dedo pulgar, redondeada, velluda, rugosa,

amarga al gusto. Produce de trecho en trecho en los tallos la simiente y las flores, como si fuesen vértebras,

ásperas. Nace en los solares y en los escombros.

Sus hojas secas cocidas en agua con la simiente, o verdes exprimidas en zumo, se administran con miel a los

tísicos, a los asmáticos y a los tosigosos. Mezclado con la iris seca, arranca los humores gruesos del pecho. Se

administra también a las mujeres no bien purgadas, para provocar los menstruos y las secundinas, y para los

partos distócicos, para mordeduras de serpientes y para los que bebieron veneno mortífero. En cambio, es ina-

decuado para la vejiga y para los riñones.

Sus hojas, aplicadas en cataplasma con miel, purifican las llagas sucias, extirpan las excrecencias de la carúncu-

la lagrimal, atacan las úlceras corruptivas y mitigan el dolor de costado. El zumo sacado de las hojas exprimi-

das y condensado al sol es eficaz para las mismas cosas.

Aplicado en unción con miel, agudiza la vista y purga la ictericia por la nariz. Es conveniente contra las otalgias,

instilado en los oídos, por sí y con aceite rosado.»

La clave para comprender la diferencia entre la «tradición dioscoridea» de la materia médica y el
Tacuinum –ya sea en el texto original árabe o en su versión latina sobre cuyo origen tendremos que hablar
de nuevo24–, la proporciona el título árabe completo de la obra: Taqwi-m al-sihha bi al-asbab al-sitta, que puede
traducirse literalmente como Restablecimiento de la salud por las seis causas. Según la interpretación que se ha
dado generalmente, estas seis «causas» son las «cosas» mencionadas más arriba e identificadas en el texto

La herencia antigua
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latino del Tacuinum como las seis «cosas no-
naturales».

Este concepto de «seis causas» –o «seis
cosas no-naturales» en la versión latina– no
fue creado por Ibn Butla-n, sino que lo reci-
bió de Galeno25, que lo expresó en su obra
Ars medicina26. Pretendía ahí reunir en una
noción unificadora el conjunto de los facto-
res que ejercen una acción decisiva sobre la
salud humana, sin especificar, sin embargo,
si estas causas son naturales o no27. Por lo
demás, Galeno examina estos distintos fac-
tores como causas sanas y necesarias, es
decir, según su propia explicación, «[causas] a

las que es imposible no exponerse». Y da como
ejemplo el aire ambiental, comer y beber,
velar y dormir.

No era eso cosa totalmente nueva,
pues esos distintos determinantes de la salud
humana aparecen ya en una obra muy ante-
rior a Galeno, el tratado titulado Régimen que
la tradición atribuye a Hipócrates (460-entre
375 y 351 antes de nuestra era)28, sin que
eso sea forzosamente así aunque la obra se
remonta, probablemente, al período de fina-
les del siglo V o a la primera mitad del siglo
IV antes de nuestra era29. Tras haber tratado
de la diferencia en la composición del cuer-
po en función de la edad en el primer libro y
del ejercicio físico en el tercero, el autor
continúa en este mismo libro con el siguien-
te principio general que justifica la atención
prestada a todos los factores que pueden
influenciar la salud humana30:

«(…) las edades no tienen las mismas

necesidades; está también la situa-

ción de las regiones, los cambios de

los vientos, las variaciones de las esta-

ciones y la constitución del año. Entre

los mismos alimentos, hay mucha

diferencia (…)».

Y, en efecto, había ya pasado revista a
las diferencias entre regiones (libro II, capí-
tulo 37), los vientos (II, 38), los alimentos
(II, 39-56, principalmente la cebada, el
trigo, la espelta, la avena, el pan, los fecu-
lentos, los granos, las carnes, las aves, los
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pescados y los crustáceos, los huevos, el queso, las bebidas, la miel, las hortalizas, los frutos), los baños
(II, 57), las unciones, el sol, el frío y las relaciones sexuales (II, 58), el vómito (II, 59), el sueño (y su falta)
así como el movimiento (y la inmovilidad) (II, 60), el ejercicio físico (II, 61) y los paseos (II, 62), la carrera
(II, 63), lo que nosotros denominaríamos gimnasia, incluida la lucha (II, 64) y el régimen anual (III, 68).
Es decir, el conjunto de los factores que abarca el Taqwi-m de Ibn Butla-n.

Regresando al mundo árabe, Hunayn ibn Ishaq tradujo el Ars medicina de Galeno y redactó también
una obra que se ha dado en identificar como el Isagogo (o Introducción a la medicina)31 según el título de su tra-
ducción medieval32. Cuando discutió las seis causas de Galeno en la última obra33, las identificó como
«naturales»34. Fueron los médicos árabo-islámicos ulteriores quienes calificaron estas causas de «no-natu-
rales»35, al igual que la versión latina del Tacuinum y, de modo más general, la medicina medieval36.

La herencia antigua había sido ya retomada por Ibn Si-na- (Avicena) en su qa-nu-n (canon), con un resu-
men en verso en su Urgu-za fi- ‘t-tibb (Poema de la medicina). Mientras que, en el primero, Avicena discutió
ampliamente, entre otros muchos temas, sobre las causas distinguidas por Galeno37, en el segundo expuso
su pensamiento de modo más recogido38. Así, en éste último, anuncia desde el prefacio que la medicina se
divide en teoría y práctica (v. 18) y que la primera se subdivide además en tres secciones (vv. 18 y 20): las
concepciones generales, la patología y las causas. En el marco de la teoría, anuncia siete componentes natu-
rales del cuerpo (v. 19) y seis factores necesarios (v. 19) para la salud. En el examen de la teoría, tras haber
pasado revista a los elementos naturales (vv. 23-130) que incluyen, entre otros, los humores (vv. 80-95),
llega a los factores necesarios:

131 Factores necesarios: en primer lugar, el aire.

162 Segundo factor necesario: alimentación y bebida.

180 Tercer factor necesario: sueño y vigilia.

189 Cuarto factor necesario: movimiento y reposo.

197 Quinto factor necesario: evacuación y retención.

209 Sexto factor necesario: los sentimientos.

Ibn Butla-n retomó esos «seis factores necesarios» y presentó cierto número de «elementos» para cada
uno de ellos. Fue más allá, sin embargo, pues a esta teoría de las causas o factores que influyen en la salud,
sean naturales o no, asoció otras de la medicina griega clásica, comenzando por la influencia del entorno
sobre la salud humana. El primer rastro explícito que se conoce actualmente de esta teoría aparece en el
tratado sobre los Aires, aguas, lugares atribuido a Hipócrates y a menudo considerado como fundador de la
geomedicina o medicina del entorno39.

La noción fundamental del tratado es la de la influencia de las condiciones geofísicas sobre la consti-
tución, el estado de salud y la psicología de las poblaciones. Aunque la noción no nos resulta extraña en
nuestros días, era innovadora en aquella época, aunque sólo fuera por su formulación explícita, de alcance
general. Como ejemplo, citaremos el caso de las poblaciones que vivían en ciudades expuestas a los
vientos cálidos40:

«La ciudad que está expuesta a los vientos calientes (…) es forzoso que las aguas sean abundantes, algo

saladas y estén a flor de tierra, calientes en verano y frías en invierno; que sus habitantes tengan la cabeza

húmeda y llena de flema, y se les trastornen frecuentemente los intestinos, a causa de la flema que fluye hacia

ellos procedente de la cabeza; que posean un aspecto bastante flojo, por lo general, y que no sean buenos

comedores y bebedores (…) las enfermedades típicas de aquí son las siguientes: (…) disentería, diarrea (…)

fiebres crónicas (…) en cambio, no se producen, por lo común, pleuritis, perineumonías, causones41, ni las que

son consideradas enfermedades agudas (…) sobrevienen oftalmias húmedas.»
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Como puede verse, pues, los habitantes de una región con ciertas características comparten todos
ellos, según el tratado hipocrático, no sólo los rasgos físicos sino también los morales, y el perfil médico-
nosológico que estas características contribuyen a determinar.

Aunque utilizó el concepto básico del tratado Aires, aguas, lugares, Ibn Butla-n lo transformó al
mismo tiempo, pues expresó la influencia del entorno según el sistema de las cuatro cualidades del pensa-
miento filosófico antiguo: caliente, frío, seco y húmedo42. Pero este sistema había sido ya retomado por
Galeno43, que lo utilizó en su análisis de la materia médica como muestra, por ejemplo, el caso del
marrubio44:

«Marrubio. El marrubio, de sabor amargo, ejerce sobre quienes lo utilizan una acción que corresponde a este

jugo, liberando la obstrucción del hígado y del bazo, purificando el pecho y el pulmón, y provocando la mens-

truación. Pero en cataplasma, limpia y elimina también [las materias nocivas].

Lo situaremos pues en el segundo grado de la escala (e incluso muy arriba en el segundo grado) por lo que al calor

se refiere, y en el tercer grado por lo que se refiere a lo seco (hacia la mitad del tercer grado o más arriba aún).

Se utiliza su jugo con miel para aguzar la vista, y se elimina también la ictericia [introduciéndolo] en la nariz;

se emplea también para los dolores crónicos de oído, cuando hay que deshacer obstrucciones y limpiar el

conducto, así como las excrecencias de carne.»

A través de esas cuatro cualidades elementales, Galeno intentaba explicar, de hecho, la acción de las
materias médicas, pues vinculó estas cualidades a las cuatro materias que son los constituyentes últimos del
mundo: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Un claro ejemplo de este vínculo lo proporciona la descripción
de la acción terapéutica del orujo de aceituna que nos da Galeno45:

«El orujo de aceituna. El orujo de aceituna está hecho de una substancia terrosa caliente, que no tiene sin

embargo un calor tal que sea manifiestamente cáustico. Si se hierve, se hace aún más espeso y seco. Debería

colocarse en el segundo grado de las substancias caldeantes y en el segundo grado de las substancias

desecantes (y tal vez, más exactamente, en el punto más alto del segundo grado). Cura así las heridas de los

cuerpos de complexión seca y hace que maduren en todos los demás (…)».

Esta asociación de las cualidades con las materias permitía también a Galeno explicar los mecanismos
terapéuticos de los medicamentos, pues una substancia fría, hecha de tierra por ejemplo, es pesada; en función
del principio de tratamiento por los contrarios que rige toda la terapéutica antigua46, si es administrada
como medicamento para tratar un cuerpo excesivamente caldeado a consecuencia de un desequilibrio, sea
cual sea, lo enfría y elimina también la materia que origina este caldeamiento, que lo empujaba hacia abajo
a causa de su peso47.

Este vínculo con los constituyentes del mundo permitió también a Galeno introducir otro concepto
en la farmacología: la idea de que la substancia de las materias naturales está hecha de partículas de forma,
tamaño y peso distintos según la materia de la que está compuesta. La capacidad de las materias naturales
para actuar selectivamente sobre uno u otro órgano depende de la correspondencia entre esas partículas
de las materias y las de los órganos receptores, que deben corresponderse. Esta teoría transluce a través de
ocasionales consideraciones de Galeno, como en el caso de la neguilla48:

«La neguilla. La neguilla deseca y calienta mucho, hasta el punto de aproximarse, entre los productos ácri-

dos, al lirio y sin embargo no tiene partículas tan ligeras como éste, pero difiere poco de él y podría ser clasifi-

cada, también, entre los más débiles de los productos caldeantes del tercer grado y, como máximo, en el más

alto escalón del segundo grado de los productos desecantes.»

Por medio de estas distintas modificaciones, Galeno materializó la farmacología antigua y transfor-
mó profundamente la disciplina, que era hasta entonces abstracta. Dioscórides, efectivamente, expresa la
acción de las distintas substancias con el concepto de «dunamis», que podría traducirse como «propiedad».
Las propiedades así atribuidas a las materias médicas pueden incluir ser caliente, fría, seca y húmeda como
en la obra de Galeno, es cierto, pero también, de modo más preciso y a título de ejemplo, la de eliminar el
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exceso de bilis o los cálculos renales, eliminar las manchas de la piel, soldar los huesos en caso de fractura
y otras mil acciones que, efectivamente, ejercen las plantas y otros productos naturales. En ningún caso, sin
embargo, estas acciones son explicadas en la obra de Dioscórides por mecanismos debidos a componentes
materiales, como hace Galeno.

La estandarización galénica resultante de la aplicación sistemática de la teoría de las cuatro cualida-
des y, más aún, de las cuatro materias del mundo, con su estructura, condujo a un empobrecimiento de la
explicación de la acción de los medicamentos, puesto que la multitud de los efectos presentes en Dioscó-
rides queda reducida a las cuatro cualidades y las cuatro materias, con la física que anteriormente hemos
sugerido. Sin embargo, este empobrecimiento era compensado por una substancial ganancia teórica: la
acción de los medicamentos se explicó por medio del sistema utilizado para explicar también los procesos
fisiológicos y patológicos del cuerpo humano49. El beneficio no era desdeñable y valía la pena correr el
riesgo de reducir a un sistema cuaternario la multiplicidad de los efectos de las materias médicas descritas
por Dioscórides que, si no anárquica, podía al menos parecer imposible de dominar y de explicar en térmi-
nos generales por medio de conceptos unificadores.

Así, el sistema fisiológico sobre el que Galeno armonizó la terapéutica es el de los cuatro humores50,
expuesto de modo teórico por primera vez en el siglo IV antes de nuestra era por el médico griego Polibio,
que fue el yerno de Hipócrates y vivió en las últimas décadas del siglo V y las primeras del IV a. C.51. En el
tratado Naturaleza del hombre52, describe, en efecto, la fisiología humana en estos términos53:

«El cuerpo del hombre contiene sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. He aquí lo que constituye la natura-

leza del cuerpo y he aquí lo que causa la enfermedad o la salud. En estas condiciones, hay salud perfecta cuan-

do esos humores están también en una justa proporción entre sí, tanto desde el punto de vista de la calidad

como de la cantidad, y cuando su mezcla es perfecta. Hay enfermedad cuando uno de estos humores, en can-

tidad demasiado pequeña o excesiva, se aísla en el cuerpo en vez de permanecer mezclado con todos los

demás (…)».

Aunque retomara, pues, las distintas teorías de la medicina y la filosofía anteriores, Galeno introdujo
también una novedad en el sistema que desarrolló. Midió, en efecto, las propiedades de las materias
médicas con una escala de cuatro grados, como hemos tenido ocasión de ver en los ejemplos anteriormente
citados54.
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La síntesis de Ibn Butla-n

Volviendo a Ibn Butla-n, este autor retomó las distintas teorías antiguas, directamente o a través de uno
o varios médicos arabo-islámicos anteriores, como Avicena, y las aplicó a todas las causas consideradas
influyentes sobre la salud humana. En su recuperación de la herencia antigua, extendió el sistema de análi-
sis anteriormente mencionado a todos los «elementos» de las «causas necesarias» que incluyó en su trata-
do, fuese cual fuera su naturaleza. Para cada uno de estos elementos especificó, pues, sus cualidades –calien-
te, frío, seco o húmedo–, su efecto sobre la fisiología humana y su grado de acción definido en la escala de
cuatro grados que ya hemos visto, así como las etapas de la vida y los temperamentos de los pacientes a los
que mejor corresponden, y las estaciones y regiones donde son más eficaces. A modo de ejemplo, citare-
mos el caso del sueño55:

� Neguilla, Libro de los medicamentos simples, f. 144



Sueño

naturaleza reposo de los sentidos

mejor especie las ocho horas después de medianoche

beneficio para el reposo y la digestión

perjuicio reseca el cuerpo en caso de abuso

remedio del perjuicio por medio de alimentos refrescantes

utilidad según el temperamento flemático

la edad viejos

la estación todas

el país todos

De ese modo, Ibn Butla-n transformó pro-
fundamente el análisis de las causas que influyen
en la salud humana (se consideren o no natura-
les). Transfirió, en efecto, a todos los elementos
dependientes de las causas necesarias el método
de análisis típico de la materia médica, utilizado
hasta entonces sólo por la materia médica. De
este modo restablecía una tradición de la medi-
cina griega que se había visto interrumpida con
el transcurso de los siglos, la de la diaita –o régi-
men de vida–56, uno de cuyos resultados, si no
el más consumado, era aquella cualidad de «kalos
kagathos» del ciudadano ateniense de la época
clásica, calificado así de «bello y bueno». Es
decir una excelencia física y moral57.

El Taqwi-m transforma, no obstante, el campo de la diaita mediante el vínculo que establece entre las
causas que influyen en la salud del hombre (las seis causas) y las teorías sobre la materia y el mundo, sus
cualidades fundamentales, sus grados y sus posibles variaciones en función de las edades, temperamentos,
estaciones y regiones. Pone así –o devuelve– al hombre en contacto con el universo, pues establece implí-
citamente un vínculo entre, por una parte, el mundo o, si se prefiere, el kosmos y, por la otra, los alimentos
y bebidas, los medicamentos, las actividades físicas, los sentimientos y estados psicológicos, los lugares y
circunstancias de vida, el clima o también –y por no mencionar más que eso– las diversiones y formas de
expresión personal, es decir las mil y una cosas que conforman la vida del ser humano y concurren no sólo
a su desarrollo armonioso sino también a su preservación.

Sobre la base de datos de los cánones, pudo considerarse que Ibn Butla-n había elaborado los datos de
la tabla por medio de experimentos en el sentido moderno del término o, como mínimo, que había inten-
tado verificar personalmente las informaciones tomadas de las fuentes58. Así, entre los argumentos invoca-
dos en favor de semejante interpretación, se advierte un párrafo como el siguiente:

«Lo amargo es neutralizado por lo muy dulce. Y lo contrario. Para corregir las cualidades de uno por el otro: lo

dulce y lo ácido neutralizan mutuamente su exceso. Lo ácido neutraliza lo salado (…) Así se disipa la constan-

te duda sobre el modo de neutralizar el exceso en las cualidades de los alimentos. Por lo que se refiere a las

deducciones hechas al comienzo de los experimentos, la prueba concreta confirma su exactitud, al igual que

la evidencia sensible, percibida por la medición del pulso, la respiración y el tacto (…)».

canon III59
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El siguiente párrafo, donde se hace referencia a unas hipótesis probablemente emitidas al principio
de la observación regular de hechos naturales ha sido utilizado en el mismo sentido60:

«Por lo que se refiere a los huevos, existen sobre ellos múltiples investigaciones de las que mencionamos algu-

nas para suscitar la curiosidad, aunque desborden el marco que actualmente nos ocupa (…) ¿por qué no es el

macho el que incuba como hace la hembra (…)?»

canon XIII61

Nos guardaremos mucho de exagerar el carácter de estas notas referentes a posibles experimentos,
pues se trata tan sólo de reflexiones simples, de sentido común, que pueden, es cierto, proceder de la expe-
riencia personal del autor, pero también de la literatura antigua, reproducida ad litteram. La conclusión del
Taqwi-m confirma esta impresión que se desprende de la obra de Ibn Butla-n y refuta de antemano una obje-
ción que, cree, podría hacérsele62:

«Tal vez un empecinado pudiera reprocharme lo que hemos considerado como propio de una cosa sin tener

de ello la prueba, arguyendo que todo lo que no descansa sobre una prueba ve su utilización rechazada y des-

cuidada. Afirmamos que no hay discernimiento ni razón en prescindir del oximel para calmar la bilis hasta que

se haya establecido la prueba de este efecto. Por nuestra parte, lo utilizamos limitándonos, como prueba, a su

efecto constante y repetido en la mayoría de los casos.»

Más que un principio metodológico de ciencia experimental hay aquí, en efecto, una reflexión de sen-
tido común por parte de alguien atento a comunicar el resultado de su experiencia personal, consolidada
por una práctica cotidiana de las cosas de la vida diaria. Los cánones están llenos de notas en este sentido:

«La leche varía según el tipo de animal, el período del año, el tiempo transcurrido desde el parto y los pastos.»

canon XIII63

«La carne es un alimento de alto valor nutritivo; produce una sangre consistente y forma parte de la alimenta-

ción de los deportistas (…)»

canon XIV64

Encontramos también principios de sentido común:

«No todo lo que conviene al animal le conviene al hombre. Es probable que una naturaleza convenga a otra

pero se oponga a una tercera (…)»

canon XVI65

Abundan los detalles culinarios prácticos:

«En cuanto a los condimentos, se empieza cocinando los más difíciles de cocer, como las raíces, antes de aqué-

llos cuya cocción es fácil, como las hortalizas.»

canon IX66

«En cuanto a las especias (…) no añadáis demasiadas a los platos fríos, pues provocan indigestión.»

canon IX67

O también:

«Retirad el asado del fuego cuando su jugo esté aún en el interior

(…) procurad no cubrir la caza durante la cocción (…) sed especial-

mente cuidadosos al librar la carne de los desechos (…) afilad las

cuchillas para romper los huesos evitando que se astillen (…) reser-

vad un cuchillo para la cebolla (…) guardad especialmente un

cucharón para cada marmita y una tapa que le sean propios (…)».

canon XX68
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Pueden encontrarse también algunas observaciones de apreciación personal:

«Considerad cada manjar en función del elemento dominante teniendo en cuenta, sin embargo, cierta debili-

tación debida a los demás componentes (…)».

canon IX69

El conjunto de estas informaciones se ve completado, por algunos elementos de las tablas, con ano-
taciones de tipo astrológico como las siguientes:

«El consumo de la sandía se desaconseja cuando el horóscopo se encuentre en un signo de fuego [Aries, Leo

o Sagitario] o de agua [Cáncer, Escorpio o Piscis] (…) ».

canon III.1570

Más allá del lenguaje astrológico sobre cuyo valor, probablemente, convenga no confundirse, esta
precisión indica, de hecho, que la sandía se come de abril a junio y de agosto a octubre, es decir en prima-
vera y en otoño.

«Se eligen para las fumigaciones los signos de fuego [Aries, Leo o Sagitario] o de aire [Géminis, Libra

o Acuario] (…) ».

canon XXXVIII.25371

Esta prescripción supone decir que las fumigaciones deben practicarse cada dos meses, entre el 19 de
febrero y el 20 de marzo, el 21 de abril y el 20 de mayo y así sucesivamente. Por muy extraño que pueda
parecer, este tipo de recomendaciones se basa en la creencia, tal vez menos injustificada de lo que considera
el escepticismo contemporáneo, de que los campos magnéticos astrales tienen un impacto sobre la fisiolo-
gía y la salud humanas. De cualquier modo, este tipo de pensamiento se admitía corrientemente en aquella
época y era compartido, comprendido incluso, por numerosos sabios de entonces.
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El proyecto de Ibn Butla-n

La principal característica de estos cánones es que contribuyen a crear un discurso completo, organi-
zado y articulado, con las nociones singulares en las tablas y las nociones generales en los cánones. El pro-
cedimiento es económico, pues permite no repetir informaciones que se refieran a varios de los elementos
contenidos en las tablas. Por otra parte, las propias tablas se caracterizan por su sistematismo, que permite
proporcionar regularmente el mismo tipo de información para cada elemento analizado.

La síntesis creada de este modo aproxima a Ibn Butla-n a los demás sabios de su época como, por ejem-
plo, Avicena. Existe sin embargo una diferencia entre ambos científicos: mientras que Ibn Butla-n opera una
síntesis contenida en una sola y misma obra, Avicena creó una enciclopedia hecha de múltiples y, a menu-
do, voluminosas obras cuya adición constituye una suma de los conocimientos de la época. Desde este
punto de vista, Avicena se parece a Galeno quien, a su vez, cubrió todo el saber de su tiempo en una serie
de monografías cuya suma abarcaba toda la ciencia de entonces. Más allá de esta diferencia, Ibn Butla-n y
Avicena se parecen, no obstante, en un punto: intentan superar la antigua herencia transmitida al mundo
arabo-islámico por medio de las traducciones que hemos evocado varias veces, profundizarla y crear de ese
modo una nueva ciencia.
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�

El círculo de 
las diferentes
formas de la
Luna,
Libro de 
la felicidad,
f. 69

La que Ibn Butla-n quiso crear es expresada por sí mismo, claramente, en el breve prefacio de la obra72:

«Hemos querido en nuestro libro abreviar las largas disertaciones y reunir las nociones que están dispersas.

Hemos seguido en esta tarea las opiniones de los sabios antiguos y modernos. Sólo reivindicamos como nues-

tra la presentación, la comparación [de las nociones], el resultado así ofrecido (…)».

Esta imagen que Ibn Butla-n da de sí mismo se corresponde con la que resultó de la polémica con Ibn
Ridwa-n: un médico sin duda culto, excelente conocedor de la literatura médica y científica anteriores, tal
vez buen filósofo también provisto de un excelente bagaje teórico, pero no forzosamente un clínico de
primer orden provisto, al mismo tiempo, de una experiencia personal de la fisiología, la patología y la tera-
péutica resultantes de la observación personal de los pacientes. Pero quizá no fuera eso lo que Ibn Butla-n
buscaba y tal vez quiso, más bien, formular reglas que contribuyesen a un arte de vivir basado, esencial-
mente, en la armonía con el entorno y con el mundo.

La comparación entre los estados de salud del hombre y el ciclo lunar mensual desarrollada por Ibn
Butla-n en la introducción a la obra es significativa del pensamiento del autor73:

«El hombre, en la mayoría de sus estados, presenta un parecido con las fases de la luna: así, en una de sus fases,

la luna nos ofrece una naturaleza corrompida: es la luna nueva. Tiene también otra fase en la que su naturale-

za alcanza la plenitud: es la luna llena. En una fase se dirige de la plenitud a la corrupción: es el menguante que

va de la luna llena al último cuarto. Eso también sucede con el cuerpo humano: puede estar corrompido (por

el veneno, por ejemplo) o restablecido (entre otros, por el alimento); pero también puede estar corrompido y

en vías de restablecimiento (por ejemplo gracias a la acción del medicamento) o pasar del estado de salud al

de corrupción (bajo los efectos de un alimento en malas condiciones).»



La conclusión del tratado vuelve a ese paralelismo entre el hombre y el mundo74:

«Tal vez algún lector de mi obra diga:“He vivido sin sentir la necesidad de lo que este libro contiene (…)”. Si el

lector quiere reflexionar, advertirá (…) que el cuerpo humano es como la tierra: cuando su propietario la man-

tiene en buen estado de cultivo, proporcionándole agua en cantidad equilibrada y eliminando la vegetación

excesiva, la producción aumenta. Y al contrario. Lo que es correcto para el suelo, lo es a fortiori para el cuerpo

humano (…)».

Esta conclusión contribuye a revelar la intención del autor e invita a no considerar el Taqwi-m como
una obra de ciencia experimental, sino ver en ella una enciclopedia que convierte al hombre en un elemen-
to del cosmos, regido por las reglas que lo gobiernan y alimentado y curado por sus producciones. Es decir,
para quien lo comprende y aprecia su sabiduría implícita, un arte de vivir que favorece la salud conectando
el hombre y el mundo y conduce, sin duda, a cierta sabiduría.
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