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Una nueva presentación

Como hemos visto en el capítulo anterior, Ibn Butla-n, excelente conocedor, sin duda, de la medicina
antigua, buen teórico y sabio filósofo, fue probablemente, también, un escritor y un conferenciante hábil
en la presentación y defensa de sus ideas con claridad y sencillez. Tal vez la virulencia de su polémica con
Ibn Ridwa-n le obligó a aguzar sus armas, si no se había preparado ya para ello, con el fin de acabar con un
adversario que podría haberse mostrado más tenaz de lo que Ibn Butla-n había pensado y que, en todo caso,
resultó ser mejor clínico. Un indicio suplementario de la habilidad de Ibn Butla-n para exponer y difundir el
contenido de sus trabajos con eficacia es la propia presentación del Taqwi-m y, en su estela, del Tacuinum,
basándose en tablas.

En el texto árabe, estas cuarenta tablas se componen, cada una de ellas, de siete líneas horizontales
y quince columnas verticales. Mientras que las líneas están consagradas a lo que hemos denominado un
«elemento» (con, por lo tanto, un total de doscientos ochenta elementos en la obra), las columnas contie-
nen los parámetros (en número de quince) utilizados para describir estos elementos como hemos tenido
ya ocasión de decir. Cada tabla o grupo de tablas está dedicada a una de las seis cosas no naturales que
influyen en la salud humana como ya hemos dicho, con la distribución que ya hemos visto.

Mientras que Ibn Butla-n reivindica para sí mismo la mera presentación de los datos reunidos en su
obra –y no el propio establecimiento de estos datos, como hemos tenido ocasión de mencionar–, podría
no obstante haber tomado ese modo de actuar de otras áreas científicas, librescas incluso, de la época, inclu-
yendo la historia, la Biblia y su exegesis.

Los antiguos tratados de astronomía asociaban, en efecto, dos tipos de información: datos teóricos,
de naturaleza textual y discursiva (que sin embargo podían contener también diagramas y demás figuras
destinadas a visualizar los problemas y demostraciones del texto), y tablas que daban la posición de los dis-
tintos planetas y estrellas que eran utilizados para calcular un momento del ciclo astronómico anual o una
posición geográfica. Este método de presentación, que se remonta a la astronomía babilónica, fue utilizado
por los astrónomos griegos. Así, Ptolomeo (activo hacia 130-175 de nuestra era)1 compiló una serie de
tablas conocidas como las Tablas fáciles2, que resumían y presentaban en un formato más fácilmente mane-
jable la masa de datos de su obra principal, titulada Syntaxis mathematica, aunque se la designa más a menu-
do por el título que le dio la tradición medieval, el Almagesto3.

A continuación, ese estilo de presentación fue recuperado por los astrónomos arabo-islámicos. Al
igual que la literatura médica griega fue traducida al siriaco y luego al árabe de su lengua original, asimis-
mo el corpus astronómico griego fue asimilado en el imperio arabo-musulmán por medio de las traduccio-
nes4. Éstas no sólo retomaron los datos textuales de los manuales griegos anteriores, sino también sus tablas
e ilustraciones, especialmente las representaciones visuales de las constelaciones. Los datos, tanto cifrados
como visuales, fueron adaptados: las posiciones de los planetas y estrellas lo fueron a la posición geográfi-
ca del mundo árabe, distinta a la del mundo griego en la que se establecieron originalmente, y las represen-
taciones de las constelaciones se transformaron para que correspondieran al lenguaje gráfico de la cultura
arabo-islámica.



La presentación de datos cifrados en columnas se había utilizado ya en el mundo griego antiguo y,
más tarde, en el mundo romano, en otro sector de la actividad intelectual: la cronología. El cálculo del tiem-
po a escala macroscópica se llevaba a cabo, en efecto, por medio de listas que registraban diversos tipos de
hitos temporales, desde las olimpiadas y los vencedores de las distintas disciplinas en la Grecia antigua y
los sacerdotes y sacerdotisas de los templos hasta los arcontes y demás magistrados y jueces de la Atenas
clásica o, en Roma, los reyes y, luego, los cónsules y demás magistrados elegidos por el pueblo5. Después
de que el mundo griego antiguo se hubiese ampliado gracias a la expedición de Alejandro Magno (356-323
antes de nuestra era), estas listas tan dispersas como los hechos que registraban fueron reunidas en manua-
les de cronología destinados a hacer corresponder los distintos mundos cuyos acontecimientos relataban.
Los sacerdotes Beroso de Babilonia (contemporáneo de Alejandro Magno) y Manetón de Alejandría (con-
temporáneo de los reyes griegos de Egipto, de origen macedonio, Ptolomeo I [hacia 367/6-282 o 283 antes
de nuestra era] y II [308-246 antes de nuestra era])6 redactaron listas cronológicas de soberanos que hací-
an corresponder las dinastías de los distintos reinos abarcados por el imperio alejandrino. Sin duda no es
indiferente que todos estuvieran en contacto con los soberanos de los reinos nacidos de la conquista de Ale-
jandro, Beroso con Antioco I (muerto en 261), cuyo reino abarcaba, entre otros, la antigua Persia, y Mane-
tón con los primeros Ptolomeos que, es preciso recordarlo, crearon la biblioteca y el museo –de hecho un
centro de investigación y enseñanza– que fueron la gloria de Egipto hasta la toma de la ciudad por las tro-
pas árabes, en 642, aunque a veces fuera de modo intermitente. Sin embargo, fue el segundo bibliotecario
de la colección alejandrina, Eratóstenes (contemporáneo de Ptolomeo III, 276-193 antes de nuestra era)7

quien creó la cronografía científica. Astrónomo, matemático y también geógrafo, constituyó una cronolo-
gía universal en la que los años se definían sobre la base de las listas de los soberanos de Esparta y, luego,
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las de los vencedores de las olimpiadas8. Más tarde, el astrónomo Ptolomeo reprodujo tablas de los sobe-
ranos babilónicos desde Nabonassar hasta su época. Y estas tablas cronológicas siguieron sus Tablas fáciles
en los manuscritos. No parece, sin embargo, que estas listas, por muy comparativas que puedan haber sido,
estuvieran constituidas por tablas hechas de varias columnas que permitieran percibir, de una ojeada,
la simultaneidad de los acontecimientos registrados en las distintas listas9.

Fueron los autores cristianos de los primeros siglos quienes crearon este tipo de presentación tabular,
no sólo para reunir los hechos de la historia de la humanidad, sino también para facilitar el acceso al texto
bíblico, tanto si se trataba del Antiguo como del Nuevo Testamento. El prototipo de este tipo de presenta-
ción fue la obra de Orígenes (185/6-254 de nuestra era)10. Nacido en Alejandría, recibió una sólida forma-
ción filológica tradicional, aplicada hasta entonces al estudio de la literatura griega, clásica y post-clásica,
antes de enseñar, personalmente, esta disciplina. Más tarde, cuando fue transferido a Cesarea (la Kayseri de
la Turquía actual) aplicó sus talentos filológicos al texto bíblico, el Antiguo Testamento de hecho. En un
tiempo en el que el cristianismo era aún minoritario en la sociedad y topaba con una posición, ruda a veces,
por parte de las comunidades judías, intentó permitir a sus correligionarios defender su fe en estas disputas
con los maestros judíos. Para hacerlo, hizo un paralelismo entre el texto original y el Antiguo Testamento
que utilizaban los doctores hebreos y las distintas tradiciones griegas que circulaban ya en aquella época
(de hecho, cuatro) y que eran conocidas por los primeros conversos, principalmente de lengua griega. Fue
un trabajo de largo aliento realizado en una serie de etapas sucesivas a lo largo de varias décadas11. El texto
veterotestamentario se compaginó así en seis columnas paralelas cada una de las cuales contenía una ver-
sión12. En algunos libros, se añadían otras versiones a la derecha de la sexta columna. Cuando una de estas
versiones no ofrecía un pasaje mencionado en una o varias de las demás versiones, el espacio corres-
pondiente se dejaba en blanco.

Tanto la empresa como su resultado fueron enormes y se concretaron en una colección formada por no
menos de cuarenta volúmenes, de hecho códices, es decir, libros en la forma que actualmente los conocemos,
y no ya rollos (no se sabe si eran de papiro o de pergamino). Ésta fue la primera tabla sinóptica de un texto
conocido en varias versiones y, por ello, dio lugar más tarde a varias imitaciones y otros epifenómenos13.

A continuación, Eusebio (hacia 260-339 de nuestra era)14, natural de Cesarea en donde, es conve-
niente recordarlo, se había establecido Orígenes y había preparado allí su versión sinóptica del Antiguo
Testamento, explotó más aún este nuevo tipo de presentación que se adecuaba especialmente bien a esa
nueva forma de libro que es el códice. Contrariamente al rollo, que se leía desenrollándolo de una mano a
otra y, por lo tanto, sólo permitía tener ante los ojos, al mismo tiempo, una reducida superficie del texto,
el códice ofrecía, cuando estaba abierto, una doble página formada por el reverso de un folio a la izquier-
da y el anverso del folio siguiente a la derecha15. Es decir, una superficie claramente más amplia que la de
un rollo desplegado.

Una primera aplicación por Eusebio del principio sinóptico fue una cronología universal, concluida
en los primeros años del siglo IV y hecha en dos volúmenes16. Buscando en los abundantes recursos de las
bibliotecas de Cesarea, utilizó listas cronológicas del tipo de las que hemos ya mencionado y creó, en el
segundo volumen de su cronología, tablas sinópticas de la historia de la humanidad a las que denominó
«canon». Eusebio transfirió a la historia el principio tabular de Orígenes, con el fin de hacer un paralelismo
entre la historia bíblica, iniciada con Abraham, y la historia de las distintas regiones del mundo que fueron
escenario del relato bíblico o estuvieron próximas a él, Asiria, Egipto, Israel, Persia y Grecia. Sin embargo,
no se detuvo ahí sino que prosiguió hasta el mundo romano.

Además de una Historia de la iglesia católica, naciente, compuso otra obra que llevó más allá el princi-
pio tabular de Orígenes. Mientras éste había limitado su trabajo –si podemos utilizar ese término– al Anti-
guo Testamento, Eusebio hizo lo mismo con el Nuevo Testamento, principalmente con los cuatro evange-
lios, pues éstos relatan idénticos acontecimientos sin por ello corresponderse. Para permitir una lectura en
paralelo, Eusebio dividió su texto en cierto número de secciones y atribuyó un número a cada una de las
entidades textuales así distinguidas. Creó luego tablas en las que recuperó, para cada acontecimiento
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relatado, el número del pasaje que
había atribuido a cada uno de los
cuatro evangelios y que narraba ese
acontecimiento17.

Todo el potencial de este
nuevo tipo de instrumento fue
aprovechado y explotado por
Jerónimo (hacia 347-419 de nues-
tra era)18, conocido principal-
mente por su traducción latina de
la Biblia, que redactó de 395 a
405 partiendo, según dice, del
hebreo19. Probablemente utilizó
los elementos textuales creados por
sus predecesores (especialmente la
versión en seis columnas de Oríge-
nes), aplicándolos para desarrollar
el propio sistema de la compila-
ción. Disponía, en efecto, de una
rica biblioteca y, aunque afirmó
repetidamente que trabajaba de
memoria, de hecho consultó las
fuentes según el modelo de Oríge-
nes, produciendo luego una abun-
dante obra exegética20.

Es sin duda muy probable
que la disposición tabular de datos,
fuera cual fuese su naturaleza,
tuviera un impacto fundamental
sobre la producción del saber a par-
tir de aquella época, tanto más
cuanto, durante el período que va
de Orígenes a Jerónimo, el libro
fue objeto de una profunda trans-
formación, del rollo al códice, que
facilitó la consulta de tablas sinópticas. Éstas hacían posible, en efecto, el establecimiento de conexiones
entre materiales de origen diverso y, una vez hecho esto, facilitaban la redacción de compilaciones que aso-
ciaban en una síntesis organizada datos tomados de fuentes heterogéneas, del material eventualmente pre-
sentado de modo distinto, divergente incluso si no disperso, y ofreciendo probablemente también datos, si
no incompatibles a primera vista, desprovistos al menos de correspondencia inmediata. En suma, el traba-
jo intelectual había encontrado un medio de organizarse y hacer que aparecieran las conexiones entre datos
dispares. Nacida en la confluencia de una transformación del libro y de exigencias intelectuales resultantes
del desarrollo de una nueva religión y de su defensa, con el apoyo de textos, la disposición tabular se vio
pues rápidamente transformada en un instrumento heurístico. Se produjo ahí una asociación de fenómenos
extraordinarios que no sólo permitió transformar el trabajo intelectual y hacerlo más productivo, sino tam-
bién, y tal vez sobre todo, crear una cultura textual.

Sin embargo, no parece que este modo de recopilación y disposición de los datos, por muy eficaz
que fuese, se aprovechara en el sector médico antes del mundo arabo-islámico y la época de Ibn Butla-n.
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En el mundo griego, en efecto, la
presentación de datos médicos
empleada más a menudo fue la
enciclopedia, formada, diríamos,
por una serie lineal de capítulos
consagrados, cada uno de ellos, a
un tema determinado y reunidos en
grandes entidades temáticamente
distintas como, por ejemplo, la
cirugía, la ginecología y la obstetri-
cia, la farmacología, la toxicología
o la oftalmología. En el interior de
esas grandes unidades, la secuencia
de los capítulos era determinada
por los criterios internos propios de
la disciplina21.

El método enciclopédico,
introducido en el mundo árabe gra-
cias a las traducciones de obras
científicas griegas, fue retomado
por muchos autores, y es perfecta-
mente ilustrado por una obra como
el Canon de Avicena, al que volvere-
mos. La presentación tabular no
apareció antes de Abu- cAli- Yahya-

Ibn cIsa- Ibn Jazla (muerto en
1100)22. Contemporáneo de Ibn
Butla-n, compiló cuarenta y cuatro
tablas, cada una de las cuales estaba
formada por una doble página y
contenía la descripción y el trata-
miento de ocho enfermedades (con
un total de 352). A partir del siglo
XII, la organización tabular apareció
también en el campo de la materia

médica e incluyó incluso ilustraciones. La encontramos, efectivamente, en un manuscrito sin duda de fina-
les del siglo XII (París, Bibliothèque nationale de France, Arabe 2964), que contiene un tratado atribuido a
Galeno sobre ese supuesto medicamento universal que era la teriaca23. Se emplean varios sistemas de ilus-
tración: en uno de ellos, las páginas están divididas en tres secciones cada una de las cuales contiene el
retrato de un médico; en otro, están divididas en seis secciones y cada una de ellas está ocupada por la
representación de una planta cuyas propiedades medicinales se estudian en el texto; en otro más, las pági-
nas contienen hasta trece secciones, de forma más vertical que horizontal, y cada una de ellas contiene la
representación de una serpiente. Esta última compaginación es tanto más notable cuanto otro manuscrito
del mismo texto (el de Viena que mencionamos más adelante) presenta esa serpiente entre las líneas del
texto, de modo más tradicional. Sea cual sea el caso, las ilustraciones ocupan la parte inferior de la sec-
ción, y el nombre del médico, de la planta o de la serpiente están en la parte superior, en ocasiones con
algún texto. El primer tipo de ilustración está presente también, aunque menos, en otra copia del mismo
texto que se remonta a los inicios del siglo XIII de nuestra era (Viena, Österreichische Nationalbibliothek,
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A.F.10). Más tarde, de hecho en el siglo XIV, el sistema de tablas se extendió incluso a otros sectores
científicos24.

Por lo que se refiere a Ibn Butla-n justifica esta presentación en la introducción al Taqwi-m:

«Presentaremos estos datos en tablas que hemos creado porque el público está fatigado de los largos desa-

rrollos de los sabios y de sus múltiples ensayos sobre el tema. Lo que el público pide a las ciencias es que le

ayuden, en efecto, y no que le den pruebas y definiciones. En nuestra obra hemos querido, pues, abreviar las

largas disertaciones e, inversamente, hemos reunido [de modo sintético] nociones que están dispersas [en la

literatura]. Sólo reclamamos como nuestra la presentación (…)»25.

Aunque ponga más en evidencia la facilidad de consulta de la obra, Ibn Butla-n, sin embargo, asocia a
la presentación tabular el hecho de haber reunido nociones dispersas en lo que parece una alusión al uso de
la tabla en la preparación de la obra. Podría existir ahí una referencia a los préstamos de la tradición inte-
lectual cristiana que nuestro autor podría haber conocido y frecuentado, tanto más cuanto vivió en Cons-
tantinopla y en el Oriente Próximo. De cualquier modo, el método de composición de la obra, la declara-
ción de intenciones referentes a su consulta y la obra resultante contrastaban de modo singular con la
práctica de la escritura en la literatura médica griega, recientemente llegada al mundo árabe gracias a algu-
nas traducciones.

El conjunto agrupado bajo el título colectivo de Corpus hipocrático es, en efecto, una colección hetero-
génea de tratados de distintas naturaleza y época, los más antiguos de los cuales se remontan a finales del
siglo V antes de nuestra era26. Si los tratados atribuidos a la supuesta escuela de Cnide, en el promontorio
del mismo nombre (península de Res

’
adiye, en la Turquía actual), son principalmente manuales de diagnós-

tico y de terapéutica27, los de la escuela, también supuesta, de Cos –que agrupaba, de hecho, a los discípu-
los del propio Hipócrates– son auténticas fichas clínicas que describen la evolución y, en el mejor de los
casos, el tratamiento de los enfermos28. Pero hay también obras de la misma época que son de naturaleza
más estrictamente literaria29. Son tesis destinadas a ilustrar una teoría en un mundo competitivo donde los
conocimientos especializados se afirmaban y donde la obtención del consenso y, por consiguiente, del
reconocimiento social eran garantías de calidad30. Literatura y retórica contribuían a hacer triunfar una tesis
y a convencer, especialmente cuando se trataba de posicionar la medicina en la construcción del saber, en
curso por aquel entonces, y el reconocimiento de las actividades que de ello resultaba31.

Más tarde, la inmensa obra de Galeno no le fue a la zaga, aunque el envite no fuese el mismo. En efec-
to, en la Roma de los siglos II y III, no se trataba ya de imponer la necesidad de la medicina racional y la
existencia de un cuerpo profesional que se encargara de su ejercicio con, como resultado, la obtención de
un estatus social, sino de triunfar en una sociedad donde la competición se imponía32. Cierto es que el mer-
cado era inmenso, puesto que iba desde la corte de los propios emperadores y los nobles y menos nobles
en posesión de fortunas colosales y a la cabeza de negocios particularmente florecientes hasta los innume-
rables ciudadanos de estatuto más ordinario, con su familia, casa y esclavos, y los cuidados de salud coti-
dianos que era conveniente prodigarles. Para brillar en esa sociedad, los tratamientos que habían tenido
éxito y las audaces intervenciones quirúrgicas, combinadas, en caso de necesidad, con remedios milagrosos
de múltiples, raros y costosos ingredientes, contribuían, es cierto, a forjar una reputación y a atraer una rica
clientela que no reparaba en gastos. Pero esto no bastaba; era necesario también proceder a demostracio-
nes anatómicas debidamente anunciadas en la plaza pública, pronunciar conferencias de impecable retóri-
ca y redactar tesis que pretendían refutar las teorías de la competencia. Todo ello sin mencionar la ambi-
ción personal de alguien como Galeno, que escribió sobre una multitud de temas de medicina, filosofía
médica y científica, epistemología y deontología o, también, de propedéutica y didáctica.

A esta literatura original, la escuela de Alejandría añadió a continuación –especialmente durante los
siglos VI y VII– un vasto corpus de explicaciones, comentarios y paráfrasis sistemáticas y profusas que
procedían por definición, elucidaciones etimológicas y léxicas, divisiones, referencias a autores anteriores,
confrontación y opiniones divergentes y demás sutilezas filosófico-lógicas33.
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Cuando el mundo arabo-islámico del siglo IX tradujo al árabe la literatura médica griega, retomó tanto
obras de tono más seco, como el Tratado de materia médica de Dioscórides, como toda la producción más dis-
cursiva que se ha evocado anteriormente, ya fuese hipocrática, galénica o alejandrina. No sorprenderá pues
que Ibn Butla-n, llegando tras el gran período de asimilación de la ciencia griega por la cultura científica y
médica arabo-islámica, prefiriera optar por una presentación más factual, exenta de retórica y, por el con-
trario, rica en información necesaria para los pacientes, presentada en un formato sencillo y claro, donde la
información buscada podía localizarse rápidamente y era directamente comprensible y aplicable, exenta
como está de inútiles consideraciones teóricas. Éste es, en efecto, el objetivo que Ibn Butla-n anuncia en el
prefacio: «(…) nuestro objetivo es facilitar la consulta [de la obra] (…)»34.

No importa en absoluto que, de acuerdo con sus propios términos, Ibn Butla-n destinara su obra a los
soberanos, habituados, a su entender, a consultar documentos recapitulativos de este tipo, pues esta suerte
de declaración no era rara por aquel entonces y a menudo pretendía asegurarse la protección de alguien
poderoso en una época en la que ninguna institución se encargaba del ejercicio de la ciencia, sino que éste
requería disponer de bastantes bienes personales o gozar de algunos apoyos. En este caso, todo el efecto
positivo generado por el reconocimiento social nacido de la actividad científica del protegido correspon-
día a su mecenas, que asentaba así más aún su autoridad.

Por muy dirigida que estuviera por un deseo positivo –la facilidad de consulta y, ya puestos a ello, la
eficacia plástica–, la elección de Ibn Butla-n no estaba desprovista de consecuencias negativas, aunque el
método tabular contribuyó sin duda alguna a la compilación de datos. Todo el telón de fondo teórico de
las recomendaciones médicas, reglas de vida preconizadas y demás prescripciones se perdió, en efecto,
puesto que se eliminaron las consideraciones teóricas y sólo se conservaron las aplicaciones prácticas.
Semejante opción sería más comprensible si el Taqwi-m fuese la parte práctica de un díptico cuyo segundo
batiente hubiera sido una obra de naturaleza teórica que explicara las conclusiones, es decir, las recomen-
daciones del Taqwi-m. Pero no es así, aunque los cánones expliciten un poco los datos de las tablas.

De hecho, esta estrategia expositiva no se creó en el Taqwi-m, sino que aparece también en la literatu-
ra médica griega de la época, en lo que se ha convenido en llamar el Iatrosophion35. Se trata de un término
griego que designa una colección de prescripciones terapéuticas. Aunque sea más frecuentemente utilizado
para designar obras recientes, del siglo XIX o, incluso, de comienzos del XX, puede aplicarse también, y sin
anacronismo alguno, a la literatura terapéutica desarrollada en el mundo bizantino, a partir de un momen-
to que no se ha identificado con precisión pero que podemos situar durante los siglos VI-VII, si no antes.

En aquella época, la medicina sufrió en Bizancio una profunda transformación. Hasta entonces había
sido el florón de la filosofía antigua, puesto que asociaba muchos de sus componentes en una síntesis orde-
nada, desde la antropología hasta el análisis de la materia, como ya hemos visto. Tras la adopción del cris-
tianismo como religión de Estado por el emperador Constantino (nacido hacia 275; emperador 306-337 de
nuestra era) y, por consiguiente, la gradual cristianización de la sociedad bizantina –incluyendo las letras,
las ciencias y la cultura– ese estatuto privilegiado de la medicina, en la cima de la jerarquía de los conoci-
mientos, resultó difícil de mantener. Su materialismo y determinismo eran poco compatibles con la creen-
cia en un plan divino donde el hombre era el objeto y no el actor o, menos aún, el autor. Por otra parte, el
propio conocimiento no era el resultado de un esfuerzo humano de tipo prometeico, sino un don gratuito
de Dios que podía dispensarse a cualquier creyente36.
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Esta nueva concepción de la medicina la encarnaron de modo más consumado, en el siglo IV, los dos
hermanos Cosme y Damián –gemelos, de hecho– que recibieron sus conocimientos médicos y terapéuti-
cos directamente de Dios, y no por medio de una enseñanza humana, y que prodigaban sus cuidados sin
percibir remuneración alguna37. En un tiempo en el que aún hacía estragos la persecución contra los cris-
tianos por la autoridad civil, el rumor de sus habilidades llegó a oídos del poder. Ambos curanderos fueron
detenidos, llevados ante la justicia y obligados a abjurar de su fe y a hacer sacrificios a los dioses del Impe-
rio romano, algo a lo que ellos se negaron. Fueron martirizados y se convirtieron en objeto de un culto tera-
péutico con distintas iglesias a través del Imperio bizantino, una de ellas en la propia Constantinopla. En el
siglo VI, el emperador Justiniano (emperador en 527-565), que cerró en 529 la universidad de Atenas por-
que era el bastión de la filosofía pagana, visitó personalmente la iglesia constantinopolitana de ambos san-
tos para curarse de un mal que la medicina erudita no conseguía sanar.

Más allá del relato hagiográfico, edificante y, sobre todo, anecdótico de la vida de los dos santos, y
de los múltiples relatos de curaciones –reales o no, eso no importa– atribuidas a su intervención38, el hecho
primordial es que las consideraciones teóricas sobre la patogénesis de los trastornos para los que se solici-
taba una intervención terapéutica, así como sobre la elección de la propia terapéutica y su mecanismo de
acción, resultaban secundarias. No había sido necesario, para ambos santos, estudiar medicina y terapéuti-
ca, puesto que habían recibido su conocimiento directamente de Dios. Del mismo modo, ni los pacientes
que rezaban para curarse ni los médicos, por muy formados que estuvieran, se interrogaban sobre fenóme-
nos cuyo conocimiento no les era ya accesible puesto que esos mismos hechos eran resultado de la acción
divina.

La literatura médica de uso corriente fue, por consiguiente, modificada: las especulaciones nosológi-
cas y patogenéticas fueron abandonadas, como lo fueron también las que versaban sobre el mecanismo de
acción de los medicamentos. Eso es, precisamente, el Iatrosophion: un manual de terapéutica hecho de pres-
cripciones para las patologías que podían afectar a las distintas partes del cuerpo humano, a menudo clasi-
ficadas desde la cabeza hasta los pies, a capite ad calcem. Tanto por esta clasificación como por la sencillez de
su contenido y la ausencia de teoría, este tipo de obra era de uso fácil y comprensible para toda persona en
condiciones de leer, sin que necesitara formación específica alguna, médica o de cualquier otro tipo. Y eso
mismo es también el Taqwi-m, a excepción de la clasificación a capite ad calcem: un manual de consejos senci-
llos y prácticos que cualquiera podía aplicar en la vida cotidiana.

Probablemente no es irrelevante que Ibn Butla-n fuese cristiano y que pasara una temporada en Antio-
quía, de camino hacia El Cairo y tras su salida de Constantinopla, así como en la capital del Imperio bizan-
tino tras su estancia en El Cairo, como hemos visto. Podría haber conocido la literatura médica bizantina
que allí se había desarrollado y habría aplicado su principio, aunque generalizándolo –puesto que lo aplicó
también a circunstancias, actividades y determinantes de la salud distintos a la enfermedad (las cosas no
naturales que ya hemos comentado)–, y transformando su presentación, empleando la forma tabular.
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Después de que el Taqwi-m fuese traducido del árabe al latín con el título de Tacuinum sanitatis, como
veremos en el siguiente capítulo, se difundió por el norte de Italia en los siglos XIV y XV y fue reproducido
en una decena de manuscritos ilustrados que transformaron profundamente su substancia y su presentación.

La magnitud del texto se reduce: mientras que la versión original comprende doscientos ochenta
elementos, estos manuscritos tienen entre ciento sesenta y ocho y algo más de doscientos, como veremos
a continuación. Por otra parte, el texto consagrado a cada uno de los elementos se abrevió drásticamente:
no sólo se omitieron los cánones y las tablas astrológicas, sino que las columnas de las tablas se redujeron,
por lo general, de quince a cinco. Las que se conservaron fueron las siguientes:

la naturaleza (complexio en el texto latino);

la mejor especie (electio, es decir elección);

el beneficio (juvamentum);

el perjuicio (nocumentum);

el modo de remediar el perjuicio (remotio nocumenti).

En nuestro manuscrito, se conservaron los datos de dos columnas más:
el efecto (quid generat o generant);

la indicación (convenit o conveniunt magis) en función de varios factores:

el temperamento de quien lo usa, es decir del paciente;

la edad del paciente;

la estación durante la que se usa;

la región.

A esta simplificación del contenido se añade otro cambio en la presentación: la propia presentación
tabular desaparece. Así, los datos contenidos en las cinco (o siete) columnas de las tablas del original fue-
ron extraídos y alineados uno tras otro. El resultado son unos breves textos desprovistos de coordinación
gramatical en los que el único elemento estructurante es la presencia de los términos que indican la natura-
leza de la información, como complexio, electio, etc. A título de ejemplo, citaremos el caso de las manzanas
dulces en nuestro manuscrito (f. 5v):

MALA DULCIA Compl(ect)io humi(da) in 2º El(e)c(tio) esichem i(d est) odorifera et mi(n)oris humiditatis
Iuuam(e)nt(um) conforta(n)t cor Nocume(n)t(um) noce(n)t neruis Remot(io) noc(umen)ti cu(m) cucaro rosato
q(ui)d g(e)n(er)ant modicum sanguinem Mag(is) co(n)ueni(un)t col(er)icis omnibusque etatibus t(em)p(or)ibus et
regionibus.

MANZANAS DULCES Naturaleza húmeda en segundo (grado) Elección es la Siquem, es decir las perfuma-

das y de menor humedad Beneficio fortalecen el corazón Perjuicio perjudican los nervios Remedio del perjuicio
con azúcar rosado Qué producen producen poca sangre Convienen para sujetos biliosos, de todas las edades,

todas las estaciones, todas las regiones.
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Por otra parte, la secuencia de los distintos elementos que, recordamos, formaban conjuntos coheren-
tes en la versión original –puesto que cada tabla o grupo de tablas correspondía a un conjunto coherente
de productos o elementos que influyen en la salud– ya no se respeta. La secuencia de los distintos grupos
de elementos tampoco se reproduce. No entraremos aquí a examinar la selección de los elementos y su cla-
sificación, puesto que lo haremos en el apartado siguiente.

Junto a estas reducciones de la información, hay una adición –y ésta es la característica principal de
los Tacuina ilustrados–: los elementos elegidos, sean cuales sean, están representados en soberbias miniatu-
ras policromas. Estas ilustraciones ocupan la mayor parte de las páginas39 y coronan los breves textos cons-
tituidos como acabamos de describir, y que, en una percepción de conjunto de la página, dan la impresión
de ser los pies de las ilustraciones.

El tema de cada una de estas miniaturas es, evidentemente, el elemento analizado, tanto si se trata de
una planta como de un animal consumido como alimento, una bebida, una actividad, un sentimiento, apo-
sentos o también ropa. Estos elementos no están representados de modo abstracto sino que se insertan en
su contexto, desde los bosques40 y los campos41, vergeles42, huertos43 o jardines44 hasta casas45 y tien-
das46. Estas mismas escenas no están «muertas» sino que incluyen también personajes47 y los instrumentos
necesarios para las distintas actividades que llevan a cabo48, así como animales de corral49 o pájaros revo-
loteando en el aire50.

Este tipo de ilustraciones no era del todo nuevo, puesto que manuscritos del texto griego del Tratado
de materia médica de Dioscórides contienen pequeñas escenas que incluyen personajes51. El manuscrito Grie-
go 2179 de la Bibliothèque nationale de France, producido sin duda en el siglo IX y, tal vez, en Siria-Pales-
tina o en el sur de Italia52, contiene en efecto algunas representaciones de plantas que incluyen también un
personaje cuya interpretación no es siempre clara. En algunos casos, efectivamente, parece que el personaje
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sea una especie de representación de las patologías para cuyo tratamiento eran utilizadas las plantas. Eso es
lo que sugiere la ilustración del f. 5r donde el personaje tendido bajo la planta, representada como  un
arbusto de proporciones inexactas, se cubre el ojo izquierdo con la mano. Y, efectivamente, la planta repre-
sentada, la asperilla, es recomendada para las afecciones oftálmicas en el texto de Dioscórides53. En otras
ilustraciones, la función del personaje parece más decorativa. Así sucede con la del f. 254, donde un perso-
naje de pie parece coger las flores de la pimpinela azul en una imagen cuyas proporciones están lejos de ser
exactas, puesto que la pimpinela es una pequeña planta a ras de tierra.

Aunque en otro códice que se remonta al siglo X, y probablemente originario de Constantinopla
(Nueva York, Pierpont Morgan Library, M 652)55, las figuras humanas son indispensables para que pueda
representarse la materia analizada –la orina humana en un caso y la pez aplicada a los fondos de los navíos
en el otro–, en un manuscrito sin duda de mediados del siglo XI y verosímilmente de Constantinopla tam-
bién (Monte Athos, Biblioteca de Megistis Lavra, Ω 75)56, esas representaciones de personajes no son en
absoluto necesarias57. Contribuyen a crear escenas bucólicas, como sucede, por ejemplo, en el f. 55v donde
dos muchachas cogen las violetas y las colocan en una cesta.

Un manuscrito, probablemente también constantinopolitano, del siglo X (París, Bibliothèque natio-
nale de France, Suppl. Gr. 247) que contiene las Theriaka y Alexipharmaka del poeta griego Nicandro de
Colofón (siglo II antes de nuestra era)58, contiene también escenas animadas, en especial con personajes59.
Al margen de los episodios mitológicos, encontramos representaciones de pacientes víctimas de envenena-
miento, médicos-farmacéuticos preparando remedios o pacientes aplicando una planta sobre su herida, o
también a los afortunados propietarios de un jardín que entran en el recinto para disfrutar de la tranquili-
dad y del encanto bucólico de un rincón de naturaleza libre de serpientes, escorpiones y demás animales
venenosos que habrían podido poner en peligro su vida.
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El tipo de discurso iniciado tímidamente en el manuscrito Ω 75 de la Biblioteca de Megistis Lavra vuel-
ve a encontrarse con mayor amplitud y audacia en una copia árabe de la obra de Dioscórides, el manuscrito
Ayasofia 3703, que en nuestros días se conserva en la colección de la Süleymaniye Kütüphanesi en Estambul60.
Este manuscrito de gran formato, con una compaginación aireada que no escatima soporte, está firmado en el
año 667 de la Hégira (1224 de nuestra era) y con toda probabilidad procede de un taller de copistas de Bag-
dad. Contenía un importante número de miniaturas que ocupaban una amplia porción de las páginas, varias
de las cuales se conservan hoy en distintas colecciones de todo el mundo. Estas imágenes comprenden esce-
nas que sugieren el medio natural de las plantas, animales que evocan la vida de la naturaleza, escenas de reco-
lección de plantas, el prensado de la uva, la preparación de medicamentos, una escena de metalurgia y de
extracción de arcilla medicinal, farmacias con anaqueles provistos de botes, y también escenas de consulta
médica y de discusión erudita entre médicos y ayudantes. Una ilustración merece nuestra atención, tanto por
su proeza artística como por la inventiva de que da prueba: para ilustrar el texto referente a un mineral llama-
do como el río en cuya región se extraía, el artista ha representado un navío ocupado por ocho personajes,
movido por dos remeros y guiado por un timonel en un río de riberas verdeantes61.

El discurso iconográfico de este manuscrito se desarrolla a medida que el texto avanza, y se hace más
articulado, como si el artista hubiera adquirido, gradualmente, confianza en su capacidad y progresivamen-
te se hubiera enardecido y lanzado a composiciones cada vez más complejas y audaces. Para hacerlo, tomó
sin duda motivos y escenas de manuscritos de otros textos, como las fábulas indias de Bidpay traducidas al
árabe por cAbdulla-h b. al-Muqaffac (muerto en 756/757) con el título de Kalila wa Dimna, que también sir-
vieron de modelo a Jean de la Fontaine (1621-1695). Asimismo, las escenas con personajes del manuscrito
Ayasofia 3703 evocan las que esmaltan los Maqa-ma-t de Abu- ‘l-Hasan al-Qa-sim al-Hari-ri- (muerto en 1122) y
representan todas las peripecias de la errante vida de Abu- Zayd62. Finalmente, los retratos de médicos
podrían haberse creado a partir de retratos de filósofos, como el de Aristóteles en el tratado Sobre las propie-
dades de los animales de Ibn Gibri-l Bakhtyashu’ (muerto en 1058).

Con esta transferencia de imágenes de un tipo de literatura a otro, el artista del manuscrito consigue
introducir en un texto descriptivo (el Tratado de materia médica de Dioscórides) algunas escenas narrativas
(las de Kalila wa Dimna y los Maqa-ma-t), que son como tomas instantáneas de ciertas acciones en desarrollo.
Así transformó el aparato iconográfico del tratado de Dioscórides y convirtió ilustraciones planas de herba-
rio en historias situadas tanto en el espacio como en el tiempo, aunque sólo representen un fugaz momento.
Al hacerlo, integró más profundamente la obra de Dioscórides en la producción artística de su época, que
quedó de este modo liberada. Más aún, vinculó la obra a la naturaleza, a la vida y al contexto humano al
que pertenecía. Y lo que es más, hizo que la obra regresara al mundo del que había sido artificialmente
extraída por la convención artística consistente en representar las materias médicas de modo abstracto,
fuera de su contexto, ya fuese natural o humano.

Volviendo al Tacuinum sanitatis, descubrimos que sus escenas no se limitan a representar los elementos
del texto de un modo vivaz y natural en una relación biunívoca de estricta correspondencia entre una ilus-
tración y el texto al que se remite. Contienen, en efecto, mensajes que van más allá de la mera ilustración
del texto. Un primer indicio, en este sentido, es la ilustración de los nísperos (f. 7v), donde una pareja se
está desnudando bajo el árbol. ¿Por qué razón, salvo para unirse? Eso es tanto más significativo cuanto ni
el Tacuinum ni el Taqwi-m63 contienen nada que pudiera sugerir semejante representación como, por ejemplo,
alguna propiedad afrodisíaca.

El mismo tipo de alusión se encuentra en la miniatura de las berenjenas (f. 21) donde una pareja va a
besarse ante la escandalizada mirada de una dama a la que podríamos identificar como la madre de la
muchacha. El texto no requería, tampoco aquí, semejante escena puesto que recomienda la planta contra
las hemorragias (el texto árabe habla de los vasos sanguíneos) y los vómitos debidos a un estómago débil
(en el Tacuinum, mientras que el Taqwi-m disocia ambos hechos)64.

Los juegos iconográficos de esta índole no son sólo de tipo sexual, sino que pueden ser más anodinos
como, por ejemplo, en la representación de las cerezas (f. 8v): los personajes que recogen sus frutos no son
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adultos, como en las demás imágenes,
sino niños que parecen más interesados
en aprovecharse de un árbol encontrado
al azar en el transcurso de un paseo que
en cosechar los frutos para llevarlos
luego a casa. Sin duda serán víctimas
luego de su gula pues, como el texto
menciona, las cerezas sueltan el vientre.
Pero nada de todo ello aparece en la
miniatura. No es inútil añadir, claro, que
este elemento no pertenece al texto
árabe, algo que hace más significativa
aún esta ilustración.

Observándolo con atención, des-
cubrimos que las ilustraciones son, de
hecho, la conversión en imágenes de las
propiedades de los elementos más que de
los meros elementos. El caso más claro
es, tal vez, el de la alegría (f. 102v): la
imagen no se limita a representar a una
pareja aparentemente feliz (tal vez por-
que la mujer está encinta) sino que
expresa, también, la plenitud de la natu-
raleza, representada por un jardín en flor,
por algunos árboles frutales (uno de los
cuales está cargado de flores o frutos), o
también por pájaros que revolotean en el
aire, y, sin duda y ante todo, por la vida
(que la preñez de la mujer sugiere). Pre-
cisamente, el texto del Taqwi-m y el del
Tacuinum especifican que la alegría es el
remedio de la depresión, que el texto
árabe evoca mencionando la proximidad
de un peligro, sin duda el suicidio65.

Los árboles frutales al comienzo
del manuscrito revelan la misma sensa-
ción de plenitud y alegría de vivir. Las
imágenes son plenas y asocian persona-
jes, animales, plantas y frutos (muy abun-
dantes, como por ejemplo en el f. 4v,
donde la cesta de granadas está muy
llena). Los propios personajes degustan
los frutos que recogen (f. 5), unos
muchachos los ofrecen a unas damas (por
ejemplo f. 5v, donde el fruto es una man-
zana dulce), una chica juega con su
cachorro (f. 10) y otra toca el arpa bajo
una datilera (f. 10v). Las tonalidades
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y colores de estas ilustraciones contribuyen a transmitir este mensaje, con los tonos de un verde ligero o
más claramente cálidos como el amarillo, y crean un clima dorado –podríamos incluso decir solar–
de tintes cálidos.

Las propiedades de estos elementos son de dos tipos: caldear y humedecer o enfriar y desecar. Así, si
la higuera (f. 1v), la uva (f. 2) y las granadas dulces (f. 4) son cálidas y húmedas tanto en el Tacuinum como
en el texto árabe66, las granadas ácidas (f. 4v) y los dátiles silvestres (f. 9v) tienen un efecto frío y húmedo,
porque, siendo cálidos y secos, absorben estas cualidades cuando son administrados como medicamentos.
Los dátiles maduros, sin embargo, (f. 10v) son cálidos y húmedos; su calidez procede de su medio natural67.
Por contraste, las ilustraciones de las hortalizas, de colores más fríos sugieren propiedades distintas, tanto
más cuanto las imágenes están menos cargadas. Ciertamente, los surcos de los campos están bien provistos
y evocan hermosas cosechas. Sin embargo, los árboles que crecen en los campos son más delgados y no lle-
van fruto, el horizonte está despejado, los pájaros no pueblan este mundo que evoca el trabajo de la tierra y
sus pesares más que la alegría de vivir de las imágenes precedentes. Así, los puerros (f. 22), que no están
en el texto árabe, desecan68, mientras que las espinacas (f. 24) son frías y húmedas69. En ciertos casos,
la expresión de los personajes indica un sabor fuerte y, tal vez, incluso una reacción de sorpresa, o de rechazo
quizás. Es lo que parece indicar la ilustración del junco oloroso (f. 29v), ausente en el texto árabe. Y, efecti-
vamente, el junco es caldeante y desecante según el Tacuinum.

El ciclo de las miniaturas referentes a los cereales es especialmente ilustrativo de este vínculo entre las
imágenes y las propiedades de los elementos. Mientras que el trigo se representa en una imagen de tonos
fríos (f. 39v), la cebada figura en una miniatura donde domina el color amarillo (f. 42). Los productos
hechos de cereales, como por ejemplo las gachas de cebada que se dan a los enfermos (f. 42v), se represen-
tan con imágenes de características distintas y colores más fríos. Y, efectivamente, las gachas de cebada son
consideradas frías70.

La sobriedad de las ilustraciones referentes a las aves (ff. 66v-68v) contrasta singularmente, tanto más
cuanto esta sección contiene las únicas imágenes desprovistas de personajes (ff. 66v, 67v y 68), excepto la



de la miel (f. 91v). La mayoría de sus carnes son consideradas húme-
das, pero también nutritivas sin duda a causa del estado natural de
estos animales –no son aves de corral, sino silvestres como muestran,
perfectamente, sus representaciones– y por lo tanto caldeantes. A
continuación, la gran mayoría de miniaturas referentes a los alimen-
tos cárnicos (ff. 70v-79v), ilustrando principalmente escenas de car-
nicería, presenta una paleta cromática fría, aunque una de ellas inclu-
ya un camello de matices ambarinos más cálidos (f. 72v). En el
Tacuinum, todas las carnes son frías, secas o húmedas71, a excepción
de la de camello (que se asocia a la de vaca) que es cálida y seca,
como sugiere el color de su pelo72. Cuando están fritas o secas, sin
embargo, sus propiedades cambian y tienen una acción caldeante y desecante73. Y, en efecto, estas carnes
se representan en escenas de colores fríos. Las mismas tonalidades, a excepción del rosa de las carnes subs-
tituido por el gris, dominan las ilustraciones referentes a los pescados (ff. 80r-82v) y a las diversas aguas
(incluyendo la nieve y el hielo) (ff. 86r-87v). Los pescados son, naturalmente, fríos y húmedos74 como las
aguas75, a excepción de las cargadas de alumbre, que son frías y secas76.

Con el aceite de almendras (f. 88) se rompe esta tendencia a una monocromía fría. El contraste entre
las aguas minerales y el aceite de almendras es sorprendente: en la misma doble página se pasa de los colo-
res fríos a los tonos marrones más cálidos. A continuación, los colores fríos son substituidos por numerosas
pinceladas de color vivo. El caso de la caña de azúcar es significativo (f. 89v): la masa visual del campo, de
un verde obscuro iluminado por las espigas de un verde grisáceo, queda rota por los dos personajes cuyos
turbantes y tela de las vestiduras indican un origen oriental que, de hecho, no es otro que el de la planta.
Las telas están realzadas por guarniciones de pasamanería dorada que caldean la imagen. Ahora bien, a la
caña de azúcar se le atribuye una acción desecante y humidificante al mismo tiempo77, bien representada
en esta imagen de colores y componentes complementarios.
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Después del almizcle (f. 90v), los colores se tornan cálidos. El contraste entre el pudor (f. 95) y los
aposentos de estío (f. 94) es elocuente: mientras que, en la primera, domina un verde frío, en la segunda,
el rosa antiguo caldea toda la escena. Esta oposición da la clave de los colores de las últimas ilustraciones,
pues el rosa es el color del vestido de la dama presa de la cólera (f. 95v). Por el contrario, el lecho del
hombre que vela está cubierto de un paño azul (f. 98v), mientras que el de la pareja que hace el amor es
rosa (f. 99). Aunque las propiedades de estos elementos no se explicitan en el texto, la sucesión de las imá-
genes conduce a asociar el verde y el frío (el sueño se consideraba antaño como una pérdida del calor vital)
e, inversamente, los colores más vivos como el rojo (con sus matices, entre ellos el rosa antiguo) o el azul,
con la vida.

Las últimas miniaturas del manuscrito introducen una paleta cromática más vasta, con un predomi-
nio del rojo-anaranjado-rosado en las ilustraciones referentes a la música (ff. 101 y 102), especialmente en
la segunda, donde los instrumentos son cobres (trompetas) de triunfante sonido. Tras la escena de la ale-
gría (f. 102v), las ilustraciones referentes a la ropa evocan el confort (ff. 103-105). Más que pintar la ropa
en sí, el artista ha decidido concentrarse en las telas: lana de colores diversos (f. 103), lino de color crudo
(f. 103v), y seda roja, azul y rosada (f. 104). La textura de las telas es sugerida también, pesada para la lana,
más rígida para el lino y, por el contrario, flexible para la seda. Si la ropa de lana y la de seda son cálidas
y secas, la de lino, por el contrario, es fría y seca78.

La imagen final es la de un vendedor de pajarillos (f. 104v), que parece carecer de relación con las
precedentes. Los personajes llevan vestidos con telas de colores azul, rosa y verde que asocian todos los
valores de las imágenes precedentes, vida, tranquilidad y también reposo y sueño. Sin duda no es por azar
que el hombre que está a punto de comprar uno de esos pájaros viste de rosa, símbolo de vida, como el
cobertor de la cama de la pareja abrazada. Ahora bien, el texto especifica que estos pájaros son calientes y
secos, y tienen un efecto afrodisíaco, con un probable vínculo entre estas propiedades y el efecto79. Sin
duda esto es lo que justifica su ubicación, pues concluye la obra con una nota positiva plasmada en una ima-
gen de múltiples colores y cargada con todos los valores transmitidos tanto por esos colores como por la
propia morada y sus dos habitantes. Es decir, un ingenioso guiño a los lectores del Tacuinum.

Las ilustraciones no son pues una simple representación de los elementos analizados en el texto, como
láminas de una historia natural, sino que cada una de ellas cuenta una historia, que no se limita a la reco-
lección de frutos, la siega del trigo o la cosecha de hortalizas, por ejemplo, sino que es la del vínculo de ese
elemento con el mundo que lo rodea (lo que nosotros llamamos actualmente entorno), vínculo que contri-
buye a explicar las propiedades terapéuticas del elemento. A través de las propiedades de los elementos, el
lector podía comprender de qué materias estaban hechos esos elementos, cuál era su génesis en la cosmogonía
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y cómo, por consiguiente, podían actuar sobre la salud, es decir qué materias introducían en el cuerpo
humano y qué acciones ejercían estas materias. De ese modo, estas ilustraciones reintroducían en el discurso
todos los datos desaparecidos a causa de su presentación en forma de tabla, que no permite, como recor-
daremos, las digresiones teóricas sino que exige reducir la información a datos simples e inmediatos, casi
lapidarios.

Esta estrategia ilustrativa va, pues, mucho más allá de la interpretación que suele darse de las minia-
turas del Tacuinum, puesto que reviste una dimensión científica por el hecho de restituir su totalidad al
texto. Digámoslo más exactamente: sugiere todo
el fondo teórico del que tanto el Taqwi-m como el
Tacuinum son una culminación, y reintroduce, en
todo caso, para quien pudiera descubrirla y leer-
la, la justificación de las propiedades y acciones
terapéuticas atribuidas a los elementos analiza-
dos en el texto.

Por muy lógica, funcional y justificada que
pueda parecer, esta elección exigía sin embargo
ciertas capacidades, artísticas, es cierto, pero
también conceptuales y científicas. No era la
única elección posible, en efecto, y los artistas de
los demás ejemplares conservados y conocidos
del Tacuinum optaron por métodos ilustrativos
distintos, más estrictamente decorativos en algu-
nos códices o más depurados, por el contrario,
como en el Tacuinum de Lieja. En este manuscrito,
efectivamente, todos los motivos que sirven para
crear el contexto de los elementos analizados en
el texto están trazados a lápiz, sin color, como
sencillamente sugeridos e incluso esfumándose
en beneficio de los elementos. Sólo éstos fueron
coloreados y llaman la atención.

Estamos, pues, ante una decisión del autor
de las ilustraciones en nuestro manuscrito, espe-
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cialmente notable tanto más que varias substancias no aparecen en los otros códices del Tacuinum. Sus repre-
sentaciones son pues creaciones originales que no sólo indican buenas cualidades artísticas sino, también,
una buena inteligencia del texto, tanto si procedía de un comitente como si era una interpretación perso-
nal. De cualquier modo, le distingue de su colega que ilustró el Tacuinum llamado de Ruán, pues éste renun-
ció en más de un caso a producir una ilustración y dejó la página en blanco.

En este esfuerzo por crear imágenes, nuestro artista no careció probablemente de recursos. Aunque
las escenas de los Dioscórides griegos, con toda probabilidad, no estuvieron al alcance de los miniaturistas
medievales –los manuscritos mencionados permanecieron en Oriente–, las de los códices árabes se cono-
cieron en el mundo medieval. Sin embargo, no fue de modo directo, sino a través de algún intermediario
como, por ejemplo, Sicilia, especialmente durante la época del emperador Federico II de Hohenstaufen
(1194-1250; emperador en 1220). Su tratado de cetrería (De venatione cum adibus) está ilustrado con imáge-
nes de un tipo narrativo que no deja de recordar las del Dioscórides Ayasofia 3703 y son comparables a las
de los relatos de Kalila wa Dimna y los Maqa-ma-t.

Junto a estas aportaciones externas, dispuso probablemente también, estuviera donde estuviese, del
repertorio icónico local, hecho de un amplio abanico de fuentes, desde la enciclopedia de historia natural
de Rabano Mauro (c. 780-856) hasta los calendarios, libros de horas, herbarios y demás obras ilustradas que
circulaban en su época, incluidas las fábulas del griego Esopo (c. 550 antes de nuestra era), obras de divul-
gación científica80, libros de caza81 o también colecciones médicas82 y recetarios83. Sin mencionar los
motivos que constituían el repertorio de los miniaturistas y eran libremente utilizados en cualquier tipo de
códice, para adornar iniciales, amenizar una compaginación demasiado seca o componer escenas, y crear
páginas de título y de dedicatoria.

La adición de ilustraciones al texto del Tacuinum no obedece probablemente sólo a criterios artísticos
y estéticos, sino que parece haber respondido, más bien, a la necesidad de reintroducir en la obra toda la
teoría que había desaparecido y que consistía en conectar los elementos que influyen en la salud del hom-
bre con el cosmos, sus materias (aire, agua, tierra y fuego) y sus cualidades (lo caliente, lo frío, lo seco y lo
húmedo). Las imágenes así creadas eran una visualización de conceptos que habían sido eliminados del
texto del Taqwi-m precisamente cuando se reelaboraba el Tacuinum, y sugerían de entrada esos conceptos a
quienes las miraban y, más aún, a quienes las leían y descifraban con atención los mensajes implícitos. Ema-
naba de ellas un sentido de continuidad entre el hombre y el mundo, que a veces podía haberse roto pero
que era restaurada por las plantas, bebidas, alimentos, actividades, situaciones, ropas, perfumes, aceites,
baños y demás circunstancias analizadas en el Taqwi-m y el Tacuinum. Es decir, el arte de vivir que Ibn Butla-n
quería proponer, expresado –ilustrado, habría que decir– por una estrategia de comunicación original, de
tipo visual.
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