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El Concepto De Dieta Y Las Tablas De Salud De Ibn Butlan.

De acuerdo con LAÍN ENTRALGO  el vocablo "dieta" (diaita) no tenía en las antiguas
civilizaciones un significado exclusivamente alimentario. "La dieta - dice el autor - era
el régimen de vida", por tanto, el recurso básico para el mantenimiento de la salud
y la prevención de la enfermedad. Según informa LÓPEZ PIÑERO, esta es la idea
básica del tratado Sobre la dieta escrito en torno al año 400 a.C. y "constituye la más
temprana expresión de la higiene clásica griega" . Este tratado sistematizado por
GALENO tuvo una notoria influencia en la higiene de la Europa bajomedieval.

La principal obra que GALENO dedicó a los "regímenes de vida" fue Sobre la con-
servación de la salud, cuyos regímenes se refieren a las llamadas "cosas no natura-

Desde la más remota antigüedad la alimentación como primera
necesidad del ser humano ha constituido una de sus principales
preocupaciones. El aprovisionamiento de alimentos así como su
control sanitario, o la regulación de los precios, han sido siempre
objeto de gran atención por parte de las autoridades. No hay que
olvidar que el valor social de los alimentos se halla muy por enci-
ma de cualquier otra consideración. Por eso, aunque no cabe duda
que existió un libre comercio de estos productos, las autoridades
municipales decidieron intervenir el mercado y controlarlo en la
medida de lo posible, para evitar un alza de precios, conseguir un
abastecimiento suficiente, así como un adecuado estado sanita-
rio a fin de evitar problemas en la salud de las poblaciones.
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LAÍN ENTRALGO, P. - La relación médico-enfer-
mo. Historia y teoría. Revista de Occidente.
Madrid, 1964, pág. 79.

LÓPEZ PIÑERO, J.M. - La higiene del galenis-
mo: La medicina como norma de la vida humana
individual. En Theatrum sanitatis. Moleiro Editor
S.A. Barcelona 1999, pág. 32.
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les"  entre las que destacan de modo
preferente los alimentos, que GALENO
estudió más detenidamente en otra
obra que tituló Sobre las facultades de
los alimentos.

Como ha destacado GARCÍA BALLES-
TER  aunque, como acabamos de decir
las "cosas no naturales" fueron  amplia-
mente expuestas por GALENO, su
ordenación en seis epígrafes (los sex
res non naturales) fueron establecidas
por el galenismo medieval a través del
mundo islámico, especialmente en la
Isagoge de HUNAIN IBN ISHAQ y en el
al-Malaki de ALÍ ABBAS y, más tarde,
por AVICENA, que les dedicó una
amplia exposición sistemática en el
Canon. Las "cosas no naturales" queda-
ron así sistematizadas en los siguientes

grupos: "aire y ambiente", "comida y
bebida", "ejercicio y descanso", "sueño y
vigilia", "excreciones y secreciones", y
"afectos del ánimo". Es de destacar para
nuestro objetivo que el 86'96% de
dichas "cosas" corresponden al epígrafe
segundo, es decir, a los alimentos
(comidas y bebidas). ARNAU DE VILA-
NOVA en su tratado del siglo XIII Spe-
culum medicinae incorpora a los seis
epígrafes citados, a los que denomina
"principales", otros seis "consecuentes":
"región o lugar", "coito", "trabajo u ocupa-
ción","juego", "baño" y "costumbre".

La ordenación de las "cosas no natura-
les" en los grupos citados fue la base
que sirvió de pauta a los regimina sani-
tatis o regímenes de salud, principal
género expositivo en el bajo medioevo

de las normas higiénicas. Según
LÓPEZ PIÑERO  el primer "régimen de
salud" de la Europa bajomedieval fue el
Liber de conservanda sanitate de Juan
de Toledo. También en esta línea está
el Regimen sanitatis ad regnem Arago-
num, que ARNAU DE VILANOVA dedi-
có a Jaime II de Aragón en la primera
década del siglo XIV.

Fundamental para nuestro propósito es
ocuparnos, aunque sea brevemente,
de las Tablas de la salud del árabe IBN
BULTAN, médico cristiano de princi-
pios del siglo XI nacido en Bagdad
donde se formó profesionalmente,
enseñando después medicina en un
hospital de la misma ciudad integrán-
dose en su ambiente científico e inte-
lectual. Su obra, que tituló Taqwin al

La expresión no naturales en el galenismo no tiene el significado de antinatural, sino que se refiere a los factores que, no perteneciendo al cuerpo (cosas natura-
les), condicionan la enfermedad o la salud.
GARCÍA BALLESTER, l. - On the origin of the "six non natural things" in Galen. Cit en L.P. opus 4,. pág. 33.
Cit. en L.P. opus 2, pag. 34. ARNALDO O ARNAU DE VILANOVA, como se sabe fue el más genuino representante de la medicina medieval española (y más con-
cretamente de la Corona de Aragón). Nació en el seno de una familia cristiana, en la ciudad de Valencia o alguna otra localidad del reino, sobre 1240; pero en todo

Queso fresco. Theatrum
sanitatis. Edit facsímil M.
Moleiro

Carnes de carnero, oveja
y cordero. Theatrum
sanitatis. Edit, facsímil
M.Moleiro

Carnes de cerdo. Thea-
trum sanitatis. Edit facsí-
mil M. Moleiro

LA ORDENACIÓN DE LAS "COSAS NO NATURALES" EN LOS GRUPOS CITADOS FUE LA
BASE QUE SIRVIÓ DE PAUTA A LOS REGIMINA SANITATIS O REGÍMENES DE SALUD,

PRINCIPAL GÉNERO EXPOSITIVO EN EL BAJO MEDIOEVO DE LAS NORMAS HIGIÉNICAS.
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sihha, es un tratado de dietética e
higiene escrito en forma de tablas a lo
que alude el término "taqwin", que se
tradujo al latín como tacuinum, nombre
con el que se difundió la obra por la
Europa occidental, siendo destinada
exclusivamente para divulgar entre
nobles y poderosos las normas higiéni-
cas y alimentarias para gozar de buena
salud. Esto condujo en la segunda
mitad del siglo XIV a la aparición de
magníficos códices con bellas ilustra-
ciones de gran formato, quedando el
texto explicativo reducido a unas pocas
líneas que resumen las características
principales de las "tablas de salud",
referidas a las "cosas no naturales"que
se representan en la respectiva ilustra-
ción. A este tipo de códices pertenece
el Theatrum sanitatis de la Biblioteca
Cesanatense de Roma. 

Este resumen o extracto, se centra en
las siguientes cuestiones: "Naturaleza",
"Los mejores", "Beneficio"·, "Perjuicio" y
"Remedio del perjuicio".A modo de
ejemplo transcribimos lo que se dice
en relación con algunos alimentos, bajo
la correspondiente ilustración.

Queso fresco. Naturaleza: fría y húme-
da. El mejor: el elaborado con  leche de
un animal sano. Beneficio: relaja el
cuerpo y lo engorda. Perjuicio: "opila"
Remedio del perjuicio: con nueces,
almendras y miel.

Carnes de carnero, oveja y cordero.
Naturaleza: caliente y húmeda en pri-
mer grado. Las mejores: las gruesas de
animales de un año. Beneficio: para un
estómago equilibrado. Perjuicio: para

PLEITOS PROFESIONALES Y PRÁCTICAS DE RIESGO

29

LAS "COSAS NO NATURALES" QUEDARON ASÍ SISTEMATIZADAS EN LOS SIGUIENTES
GRUPOS: "AIRE Y AMBIENTE", "COMIDA Y BEBIDA", "EJERCICIO Y DESCANSO", "SUEÑO Y

VIGILIA", "EXCRECIONES Y SECRECIONES", Y "AFECTOS DEL ÁNIMO"

Retrato imaginario de Arnau de Vilanova

Animales castrados. The-
atrum sanitatis. Edit. Fac-
simil M. Moleiro

Sesos de animales Thea-
trum sanitatis.  Edit. fac-
sinil M. Moleiro

Pescado fresco. Thea-
trum sanitatis. Edit. facsí-
mil M. Moleiro

caso de lo que no cabe duda es de su estrecha vinculación a dicha capital durante toda su vida, aunque en ocasiones por razones profesionales tuviera que des-
plazarse a Barcelona o a Montpellier. Su gran prestigio profesional le mantuvo en relación muy directa con reyes y papas. Sus numerosas obras difundidas amplia-
mente en forma de manuscritos, tras el advenimiento de la imprenta fueron publicadas en repetidas ocasiones durante los siglos XV y XVI.

LÓPEZ PIÑERO, J.M. Opus cit. en 2, pág. 35.
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los que suelen tener náuseas. Remedio
del perjuicio: con caldos astringentes.

Carnes de cerdo. Naturaleza: caliente
y húmeda en primer grado. Las mejo-
res: las gordas de animales jóvenes.
Beneficio: alimentan mucho y se digie-
ren rápidamente. Perjuicio: producen
malestar en el estómago. Remedio del
perjuicio: cuando se asan y después se
condimentan con mostaza.

Animales castrados. Naturaleza: de
cualidades superiores a las de los no
castrados. Los mejores: los jabalíes.
Beneficio: se asimilan rápidamente.
Perjuicio: laxan el estómago. Remedio
del perjuicio: cuando se preparan con
especias calientes.

Sesos de animales. Naturaleza: calien-
te y húmeda en segundo grado. Los
mejores: los de un animal adulto. Bene-
ficio: ayudan al cerebro y no engordan
el cuerpo. Perjuicio: con aceite provo-

can el vómito. Remedio del perjuicio:
con sal, mostaza y orégano.

Pescado fresco. Naturaleza: fría y
húmeda en segundo grado. Los mejo-
res: los que viven entre piedras, de
pocas escamas y pequeños. Beneficio:
para engordar en cuerpo. Perjuicio: pro-
ducen sed. Remedio del perjuicio: con
buen vino y pasas.

En el códice figuran nada menos, que
un total de CCVIII bellísimas ilustracio-
nes con sus correspondientes leyen-
das sobre las más diversas cuestiones
relacionadas con las "cosas no natura-
les", tales como el cultivo, cuidado,
recogida, preparación, uso o venta de
alimentos de origen vegetal o animal;
entre otras cuestiones de la vida coti-
diana, favorecedoras de la salud (ejerci-
cio, épocas del año, vivienda, diversio-
nes, ejercicio, etc.)

EN EL CÓDICE FIGURAN NADA MENOS, QUE UN TOTAL DE CCVIII BELLÍSIMAS ILUSTRA-
CIONES CON SUS CORRESPONDIENTES LEYENDAS SOBRE LAS MÁS DIVERSAS CUES-
TIONES RELACIONADAS CON LAS "COSAS NO NATURALES"

Avicena en el Canon dedicó una amplia exposi-
ción sistemática a las cosas no naturales.
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