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Resumen 

La insigne figura del maestro catalán 
Arnau de Vilanova se destaca como una 
de las más notables y representativas 
de la medicina medieval. A pesar de ser 
muchas y variadas sus inquietudes y las 
directrices de su actividad, los datos 
más sobresalientes de su biografía gi
rarán en tomo a su condición de médi
co eminente. 
De su extensísima y variada obra, ela
borada en gran parte durante su estancia 
como catedrático en la Escuela de Mont
pellier, nos interesan, obviamente, sus 
escritos higiénico-dietéticos que, bajo 
la denominación genérica de Regimen 
sanitatis y en número de tres --dos de 
ellos de dudosa autenticidad-, se en
cuentran recogidos en los volúmenes de 
las ediciones generales de sus obras. En 
concreto, nosotros analizaremos el de 
más segura atribución, popularmente 
conocido como Regimen sanitatis ad 
regem Aragonum -Opera Amaldi, f. 
82a 86b-, que Amau redactó para el 
cuidado de la salud de su amigo el rey 
Jaime n de Aragón. Es un texto senci
llo y breve, exento de toda erudición, y 
en el que el autor nos muestra su capa
cidad pedagógico-didáctica de profesor 
universitario para hacerse entender por 
los profanos del arte médico. 
El contenido de la obra recoge las nor
mas higiénicas que han de respetarse 
para llegar a lograr, y posteriormente 
mantener, un óptimo estado de salud 
corporal: reglas que deben seguirse a 
fin de elegir el lugar más apropiado pa
ra establecer la corte, sobre el régimen 
del ejercicio físico, del baño, la comi
da, el sueño y las emociones, sobre qué 
alimentos y bebidas son las más salu
dables; en definitiva, sobre la ordena-
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ción del famoso esquema galénico de 
las sex res non naturales , que el pro
pio maestro catalán, para hacerlas más 
comprensibles, las designa como "co
sas que necesariamente afectan al cuer
po". 

Palabras clave: ejercicio físico, 
salud corporal, historia, gimna
sia médica, fortaleza. 

Inlroducdón 

A comienzos del siglo XI se inició el 
proceso definitivo de tecnificación de la 
medicina medieval, su verdadera con
versión en ars medica -auténtica téc
nica médica de lo que hasta entonces 
sólo había sido el cuasitécnico "oficio 
de curar" (1)-. Para los estudiosos de 
la historia médica cuatro causas facili
taron ese proceso: 

a) El alto nivel de exigencia que los 
médicos de esta época se autoimpo
nen, siendo ejemplos claros de ello, 
primero la Escuela de Salemo -vi
lla situada al sur de Nápoles, donde 
se funda esta institución médica lai
ca, docente y asistencial a la vez, y 
semejante a las escuelas de la anti
güedad clásica-, y, posteriormen
te, la escuela capitular de Chartres 
-Academia Camotensis-, el cen
tro intelectual europeo más impor
tante entre los siglos XI y XII. 

b) La arabización del saber médico, que 
lleva a los profesionales médicos de 
Europa a conocer la ciencia árabe y, 
a través de ella, gran parte de la grie
ga. Precisamente por esta época o 

quizá un poco más tarde penetró la 
Isagoge de Ioannitius en el sur de 
Italia; sin olvidamos, por supuesto, 
de la ingente labor traductora de ma
nuscritos árabes que se llevó a cabo 
en la llamada Escuela de Traducto
res de Toledo, donde, bajo la direc
ción de Gerardo de Cremona (1114-
1187) y Miguel Escoto (1210-1291), 
se tradujeron los Escritos de Hipó
crates y Galeno, el Canon de Avi
cena, la Cirugfa de Abulquasim, et
cétera. Así será como, después de 
los siglos, la Europa medieval se he
lenizó de nuevo a través de los ára
bes. 

c) La secularización que poco a poco 
se va produciendo en la institución 
médica a partir de mediados del si
glo XII facilitará el decisivo avance 
de la ciencia y la práctica de la me
dicina, debido ello, principalmente, 
a la ruptura no violenta con el pasa
do inmediato, que provocará un pro
ceso hist6rico-social de desaparición 
del feudalismo altomedieval en be
neficio de una incipiente clase nue
va, la burguesía, vigorosa y activa 
en los núcleos urbanos, donde más 
se desarrolla la industria artesanal; 
y que unido a una creciente lejanía 
intelectual de Dios y a la seculari
zación del mundo van a suponer los 
pilares de la nueva situación refle
jada en la praxis del médico. 

d) La racionalización del saber y de la 
vida misma de los europeos, que va 
a facilitar la penetración de la idea 
de "propiedad natural" en la intimi
dad de las mentes, suponiendo, ade
más, el paso crítico del siglo XII al 
xrn, la aparición de nuevas institu
ciones y métodos que aumentarán el 
cultivo y la transmisión del saber. 
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En relación con el saber médico sur
girán, a modo de imitación del cen
tro salernitano, las nuevas escuelas 
de Bolonia, París y Montpellier; es
ta última se convirtió, durante el si
glo xm, en el centro más importante 
del saber médico, prestigio que con
servará hasta bien entrado el siglo 
XX. Con gérmenes originarios dis
tintos, impulsados unas veces por la 
Iglesia, otras por la realeza, e inclu
so en algún caso por ciertos munici
pios, van naciendo a lo largo de los 
siglos XIII y XIV las universidades 
europeas: Bolonia, París, Oxford, 
Salamanca, Tolosa, etcétera, la ma
yoría de las cuales adoptó el mode
lo canónico que perdurará hasta bien 
entrado el siglo XIX, con las cuatro 
facultades de Teología, Derecho, 
Medicina y Artes -representación 
de los cuatro pilares que sustentan 
el todo orgánico de la universidad: 
Dios, Estado, Salud y los conoci
mientos básicos para acercarse a la 
ciencia y la praxis de los tres prime
ros temas-, de las cuales la prime
ra supondrá la dignidad suprema y 
la última preparará intelectualmen
te para el estudio de las restantes. 

Los centros rectores de la medicina ba
jomedieval en los que se van a encon
trar los más importantes rasgos y las 
más ilustres figuras de la ciencia mé
dica serán Montpellier, varias ciudades 
del norte de Italia -Bolonia, Floren
cia, Padua- y París. Uno de los apar
tados importantes al que los sabios mé
dicos de estos centros dedican sus 
trabajos y estudios, siguiendo la tradi
ción médica clásica, es el de la higiene 
y la dietética; en definitiva, el cuidado 
de la salud. El origen se encuentra en 
la traducción latina de una carta seu
doaristotélica a Alejandro Magno, que 
Avendaut de Toledo dedicó a la infan
ta Teresa, hija de Alfonso VI, comple
tada a continuación por el Regimen sa
nitatís dedicado al rey de Aragón por 
Arnau de Vilanova. 
Así es como el género de los regími
na, para príncipes y grandes señores, 
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se convertirá en una forma destacada 
de la literatura médica a partir del si
glo XIII y alcanzará su punto culmi
nante durante el siglo XVI con los re
gímenes de salud, y en los siglos XVII 
y XVIII con los tratados de educaci6n 
de príncipes. Otras veces, el tema de 
los regí mina no se dedica a la higiene 
de una persona determinada, sino a la 
de una actividad concreta, un grupo so
cial, un estado vital, una profesión, o 
a la prevención de alguna enfermedad 
especialmente mortífera, como la pes
te -los tratados de la peste o la le
pra-(2). 

Perfil biográhco 

El máximo exponente de la literatura 
higiénico-dietética y de salud dUrante 
esta época bajomedieval es la obra del 
médico español Arnau de Vilanova. En 
su biografía existen claras discrepan
cias en cuanto a su origen, unos de
fienden la tesis catalana y otros la pro
venzal. Sin embargo, hay testimonios 
inequívocos y documentos coetáneos 
-procedentes de los reyes Jaime 11 y 
Federico m, del papa Bonifacio VIII y 
de él mismo- que confirman su as
cendencia catalana, avalada también 
por el Arnaldus cathalanus, apelativo 
que aparece en el encabezamiento de 
algunas de sus obras, y por el hecho de 
que sus escritos conservados estén en 
lengua catalana. La fecha de su naci
miento se fija entre el 1238 yel1240, 
en Valencia, concretamente en Vila
nova, probablemente ubicada en lo que 
hoyes el barrio valenciano del Grau; 
hijo de colonos allí instalados a raíz de 
la reconquista de la ciudad por el rey 
Jaime 1, su familia era de origen mo
desto y sin alcurnia, de lo que el propio 
Arnau solía vanagloriarse. Estudió hu
manidades en la Escuela de los Frailes 
Predicadores ---él mismo nos cuenta 
que el célebre fray Ramón Martí le dió 
clases de hebreo-, viéndose empaña
da su formación religiosa inicial por sus 
posteriores polémicas teológicas. Lle
gó a dominar, además del hebreo, el la-
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tín y el árabe, cuestión lógica si consi
deramos la proximidad a la cultura mu
sulmana que conservaba la ciudad, e 
incluso parece ser que llegó a conver
tirse en un experto traductor del árabe, 
lo que le permitiría el acceso directo a 
los textos médicos árabes más impor
tantes de la época. Posteriormente se 
trasladó a Montpellier -por aquel 
tiempo señorío del rey de Aragón-pa
ra cursar estudios de medicina en su fa
mosa escuela, y en 1260 obtuvo el tí
tulo de maestro en Medicina; en esta 
dudad contrajo matrimonio con Inés 
Blasi, hija de una conocida familia de 
comerciantes montepesulanos. 
Hay referencias que apuntan la posibi
lidad de que Arnau completase su for
mación médica en la universidad de Ná
poles, junto al famoso maestro 
Giovanni de Casamicciola. Sin embar
go, lo que sí está confirmada es su vuel
ta a Valencia, donde ejerció su profe
sión médica y donde nació en 1276 su 
única hija, María, a la que hizo dona
ción de sus bienes en marzo de 1281. 
Su prestigio profesional como médico 
llegó a tan alta consideración que en 
1281 el propio rey de Aragón y Valen
cia' y conde de Barcelona, Pedro I1I, 
solicita sus servicios como médico de 
cámara, asignándole un sueldo anual 
de dos mil escudos. La estancia en la 
corte fue para Arnau una etapa de es
tudio y meditación, en la que traducirá 
al latín el Liber de víríbus cordis, de 
Avicena, y el opúsculo de Galeno titu
lado Líber de rigore et iectigatione et 
tremora et spasmo; éstas no fueron, se
gún sus propias referencias, las únicas 
obras traducidas por Arnau, ya que se 
perdieron algunos de sus trabajos co~ 
mo De ínterioribus secundum nostram 
traslaciones, que cita en su Speculum 
medícinae. 
A la muerte de Pedro m, Arnau se tras
ladó de nuevo a Valencia, donde dis
frutó de las rentas que el rey Alfonso 
m le concedió en permuta por su cas
tillo de Ollers, que había recibido a su 
vez en donación de su protector, Pedro 
m. En su ciudad natal compró tierras, 
edificó su propia casa e hizo algunas 
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gar las bulas que ordena
ban el régimen de gobier
no y los planes de estudio 
de la Escuela de Medicina 
de Montpellier, donde el 
maestro catalán regentó 
una cátedra durante largo 
tiempo, y en desde la cual 
transmitió a sus alumnos 
la doctrina y la práctica del 
arte de conservar y recu
perar la salud. 

ReInrto deI.-tro Arnau de ViIInmr, que se eIKUIIIlnI 111 la Facultad de MecIkiIIa de 
MantpeIier 

En Montpellier escribió 
Amau su gran obra cientí
fica y canalizó sus inquie
tudes religiosas, favoreci
do por el ambiente de la . 
escuela, donde las especu
laciones escatológicas y 
los movimientos espiri
tualistas reformistas goza
ron de gran predicamento. 
En sus primeros escritos se 
refirió al Apocalipsis, a los 
que siguieron los plantea
mientos de Joaquim de 
Fiore; a la vez, perfiló su 

donaciones al convento dominico de 
Santa María Magdalena, donde profe
saba su hija María. 
Fue hacia 1291 cuando Amau inicia su 
magisterio en la Escuela de Medicina 
de Montpellier. El ambiente universi
tario despertó en él una gran preocu
pación religiosa y científica, lo que le 
llevó a escribir sus más notables trata
dos de Medicina, tanto teóricos como 
prácticos -aspecto éste que él consi
dera fundamental en medicina: la prác
tica, el ejercicio de la profesión, es la 
clave para entender esta ciencia-o Se 
destacó como comentarista de Galeno 
e Hipócrates, reflejando sus observa
ciones en escritos escolares que alcan
zaron una gran difusión. Asimismo, sus 
tratados de teoría médica y de farma
cología científica, de base galénica, ca
racterizaron a la medicina escolástica, 
de la que el maestro Arnau es su más 
significativo respresentante, hasta el 
punto de que el papa Clemente V, en 
1309, consultó con él antes de promul-
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obra fundatnental en esta 
línea: el Tratado sobre el tiempo de la 
venida del Anticristo y el fin del mundo 
. En 1299 viajó a la corte del rey Feli
pe IV el Hermoso como emisario de su 
amigo el rey Jaime TI de Aragón, yapro
vechó tan propicia ocasión para dar a 
conocer sus ideas acerca de la proxi
midad del fm del mundo. Esto provocó 
un terrible sobresalto entre los maes
tros de la Sorbona, que ordenaron su 
arresto, aunque inmediatamente fue li
berado. Pero la afrenta sufrida y la con
dena de sus doctrinas espolearon su áni
mo y le predispusieron para la obstinada 
defensa de éstas, que entiende como de 
inspiración divina, hasta el punto de 
que se puso a trabajar intensamente pa
ra redactar unas Respuestas a las obje
ciones de los teólogos parisienses, re
curriendo incluso a su amigo el papa 
Bonifacio VIII, en mayo de 1301, quien 
le aconsejó que se ocupase de la medi
cina y se olvidara de la teología. 
Pero Amau, desoyendo sus consejos, 
siguió su misión profética, oponiendo 

frontalmente sus teorías a las de los sec
tores más reaccionarios de la Iglesia, 
hasta el extremo de mantener una du
ra disputa con los dominicos catalanes, 
que reprobaron las doctrinas a,rnaldi
nas y le obligaron a defenderse públi
camente en Lérida ante una asamblea 
eclesiástica presidida por el arzobispo 
de Tarragona y, en Barcelona, ante la 
corte en pleno. 
En su tiempo, sólo puede entenderse la 
tolerancia hacia la actitud tan arrogan
te de Arnau en materia religiosa bajo 
la perspectiva de su alta consideración 
como profesional médico. Hay un he
cho significativo que así lo corrobora: 
cuando Amau, en 1301, se presentó an
te el papa Bonifacio VIII para apelar su . 
sentencia condenatoria de París, éste 
padecía una dolencia renal que el mé
dico catalán curó a base de remedios 
físicos y medicamentosos, y con la apli
cación de un sello de oro forjado en es
peciales circunstancias, de modo que 
recibiera en sí la eficacia de las fuerzas 
astrales (3). Esto explicaría el agrade
cimiento y afecto del papa Bonifacio 
hacia el maestro Amau. Trató también 
a Benedicto XI y a Clemente V, de los 
que recibió mercedes y concesiones 
muy estimables. Prestó, asimismo, ser
vicios médicos a dos reyes de Nápoles, 
Carlos y Roberto, y a otros muchos car
denales y nobles, lo que demuestra que 
su categoría profesional en la praxis 
médica estaba a la altura de su presti
gio como profesor universitario y es
critor científico. 
El tramo fmal de su vida estuvo salpi
cado de problemas y continuas com
parecencias ante diversas instancias 
para explicar sus teorías teológicas, in
cluido un grave problema con su ami
go el rey Jaime 11 de Aragón, al que, 
según el cardenal franciscano Mincio 
de Murravalle, el médico catalán ha
bía difamado, presentándolo ante el pa
pa y el Sagrado Colegio como crédulo 
en sueños y vacilante en la fe; recibido 
el texto auténtico de la declaración de 
Amau, Jaime II se justificó ante el Pa
pa y ante su hermano Federico, ne
gando todas las imputaciones hechas 
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por "el maestro Arnau, mentiroso pro
bado". 
El prestigioso médico catalán pasó los 
últimos días de su vida al servicio del 
rey Roberto de Sicilia, en su corte de 
Nápoles. Parece ser que Arnau murió 
el día 6 de septiembre de 1311 en un 
naufragio frente a las costas de Géno
va, precisamente cuando se desplaza
ba a A viñón para atender al Papa. Su 
cuerpo fue inhumado en Génova, y fue 
nombrado en 1316 heterodoxo oficial 
por sentencia del Tribunal Inquisidor 
de Tarragona. 

Análisis de la obra 

Las referencias del maestro Amau al 
ejercicio físico serán frecuentes en su 
Regimen sanitatis ad regemAragonum, 
"una de las obras auténticas más amplia 
y doctrinal del médico catalán"; para el 
padre Miguel Batllori, es "un texto que 
se presenta como una introducción a la 
medicina, una exposición sistemática 
de lo esencial de la ciencia médica, si
guiendo el esquema metodológico de 
la Isagoge de Ioannitius" (4). Esta obra 
está destinada al uso privado del rey Jai
me 11 de Aragón, y, por tanto, especial
mente adaptada a su complexión cor
poral y a sus condiciones de vida; en 
ella se recogen las normas higiénicas 
más adecuadas para el mantenimiento 
de la salud corporal del monarca: reglas 
sobre el lugar más apropiado para esta
blecer la corte, sobre el régimen del ejer
cicio físico, del baño, de la comida, del 
sueño, y de las emociones, sobre las cua
lidades salutíferas de los principales ali
mentos y bebidas; es decir, sobre la or
denación de las principales "cosas no 
naturales", designadas por Arnau como 
"cosas que necesariamente afectan al 
cuerpo". El Regimen es solicitado por 
el propio rey al maestro Arnau, y su fe
cha de composición se sitúa en el vera
no de 1308, después de que el monarca 
insistiera reiteradamente ante el médi
co: " ... que me hagáis llegar ese libro 
para que, con él, pueda cuidar mejor de 
mi salud" (5) . El autor retiene el origi-
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nal de su trabajo, que apareció inventa
riado entre sus libros en Valencia 
(1311), a raíz de su muerte. 
El contenido del Regimen enseguida 
empezó a interesar, y lo que en princi
pio fuera de uso particular del rey, pron
to comenzó a divulgarse, empezando 
por la propia reina Doña Blanca, que 
encargó a su médico particular, Beren
guer Sarriera, la traducción del texto 
latino al catalán "para poder obtener 
provecho de él aquellos que no entien
den el latín" (6). 
La difusión manuscrita del texto latino 
del Regimen fue muy abundante y só
lo basta con repasar los catálogos de 
fondos manuscritos de las principales 
bibliotecas para poder apreciar la exis
tencia de gran cantidad de ejemplares 
de esta obra, llegándose a contabilizar 
no menos de sesenta manuscritos entre 
los siglos XIV Y XV (7). Esta abun
dante transmisión manuscrita plantea 
una gran dificultad a la hora de su ca
talogación y descripción, a pesar de que 
algunas de sus características origina
les ofrecen una considerable fijeza a la 
hora de su reconocimiento: el manus
crito comienza con las palabras "Pri
ma pars ve/ consideratio sanitatis con
servande pertinet aeris electionis .. . "; 
y en el colofón se expresa la naciona
lidad del autor: "( ... )compositum a ma
gistro Arna/do de Villa noua Cathala
no". 
Al final de su Speculum medicinae , Ar
nau de Vilanova se refiere a su "régi
men de salud" (Opera, fol. 36 ra.), que 
tal vez no sea el dirigido al rey de Ara
gón, sino otro trabajo de más empaque 
científico y con una orientación más 
amplia; de ese estilo es uno de los tra
tados que, en todas las ediciones de 
Opera Arnaldi, precede al del rey de " 
Aragón. 
Este posible Regimen amaldino reco
ge una doble vertiente en su desarrollo: 
por un lado, nos muestra el conoci
miento de las diversidades de los seres 
humanos; y por el otro, el de las "cosas 
no naturales" que estos seres necesitan. 
En la primera parte se define el térmi
no salud, se explica el modo de mante-
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nerla según las diferentes complexio
nes corporales, los sexos y las edades; 
y en la segunda se detalla el buen uso 
de todo aquello que puede mantener la 
salud o causar daño al organismo, y 
continúa con unas normas higiénicas 
para los viajeros, los enfermos conva
lecientes, etcétera, así como para pre
servarse de la peste y de los venenos; 
concluye con indicaciones para la san
gría y para algunas mediciones habi
tuales. Tal vez sea éste el mejor tratado 
de la literatura higiénico-dietética me
dieval. Pero cabe una duda: ¿es en rea
lidad esta obra original del ml1estro Ar
nau?; la cuestión no está clara, y existen 
algunos detalles que apuntan hacia el 
médico milanés Maino dei Mainieri, 
maestro regente en la facultad de Me
dicina de París, como autor del mismo, 
a pesar de existir un claro paralelismo 
entre el contenido del Regimen san ita
tis ad regem Aragonum, y el de los ca
pítulos centrales de Regimen sanitatis 
magnini mediolanensis (8). 
Si en las ediciones renacentistas de 
Opera Arnaldi el Regimiento de salud 
dedicado al rey de Aragón va siempre 
a continuación del extenso tratado hi
giénico al que antes nos hemos referi
do, precede a su vez a otro libro de es
te género titulado Liber de conservanda 
iuventute et retardanda senectute (fols. 
86 rb-90 va), dedicado a otro persona
je regio, el rey de Nápoles, Roberto 11 
de Anjou -a cuyo servicio pasó el ma
estro Arnau los últimos años de su vi
da profesional..:-, y en cuya dedicato
ria el autor recuerda al rey la 
responsabilidad que tiene de mantener 
su salud y de procurar que se prolon
gue su vida, pues de ello depende el 
bien de su pueblo. Consta de tres capí
tulos, en los que se exponen las causas 
del envejecimiento -pérdida del ca
lor natural y corrupción de los humo
res- y el modo de evitar esta deca
dencia corporal y contrarrestar sus 
manifestaciones más notorias con re
medios muy diversos, con un régimen 
de vida que evite cualquier exceso y 
con la práctica de un ejercicio físico 
moderado y continuado -fundamen-
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EL sanítate tuenda del médi

MARAVILLOSO co pergameno que, sin du
da, conoció y utilizó (10). 
No obstante, la de Amau 
es una producción distinta 
a la del gran griego, pues
to que no se sujeta a una 
progresión rigurosamente 
prefijada, sino que recorre 
las diversas edades de la 
vida, desde la infancia has
ta la vejez, exponiendo el 
régimen más adecuado pa
ra cada una de estas etapas 
y prestando una especial 
atención a la gimnástica. 
Este planteamiento, basa
do en el Regímen de las 
edades, y cuyo punto de 
partida es el tratado de Ga
leno aludido, va a ser el 
fundamento de los dife
rentes Regímenes saníta
tís aparecidos, como ya he
mos indicado, a todo lo 
largo y ancho de la litera
tura médica medieval: 

REGIMIENTO,I ORDEN DE VI. 
... ir, ~ar.a tener falud,i alarg . .Jt la vida,que C:OlD?uk>,el 
d?c~lrSlmo .Medico Arnaldo de Vilanoua.paral fctc
nlrslmo Rel de A ragon,don Iaime el Seg undo:facado 
de VD libro tarino de mano mui antiguo.traO 'do del 
mcfm~ cri~nal del ~utor;i pueno en ena lengua,por 

el Lu;cIICI.do Hlcronymode Mondragompor • . 
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f '1 Darcelona¡en la cm prenta de Jaime e cnd( u; 

Portada deI"Regimen sanitutis ud regem aragonum" del maestro Arnou de Vilonova, 
traducido al castellano por e11icendado Jer6nimo de Mondrag6n 

talmente basado en las diferentes for
mas de paseo--. Diversos estudiosos 
han comparado el contenido de este li
bro con el de temática semejante titu
lado De retardatíone accídentium se
nectutís, atribuido a Roger Bacon, y 
coinciden en su gran parecido; pero 
como quiera que la obra del francisca
no inglés es del siglo xm y de fecha 
anterior al de aquél, algunos opinan que 
su autor conoció y copió algunos pá
rrafos del inglés, e incluso E. Withing
ton llega a acusar de plagio al maestro 
Amau; eso sí, precipitándose en su ob
servación, puesto que de ningún modo 
está demostrado que esta obra sea de 
Amau de Vilanova, sino que tal vez, 
como ocurrió tantas otras veces, se le 
atribuyera indebidamente debido al 
prestigio de su nombre (9). 
Es evidente que en el Regímen saníta
tis, como en el resto de sus obra médi
cas, Amau de Vilanova es un fiel gale
nista, siendo su referencia clara el De 
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Maimónides -cuyo Re
gímen sanítatís, dirigido al 

sultán Saladino, fue traducido del ára
be al latín por Ermengol Blasi, sobrino 
de Amau-, Averroes, Avenzoar, el 
propio Amau, y su compañero de claus
tro en la Escuela de Montpellier, Ber
nard Gordon, en su De conservanda sa
nitate (1303). No obstante, la relación 
que se puede establece entre estas obras 
y las de nuestro médico es muy escasa, 
existiendo tan sólo coincidencias muy 
concretas con ellas (11). 
Pero sí es obligado considerar la in
fluencia que sobre el Regímen de Ar
nau ejerció el escrito pseudoaristotéli
co Secretum Secretorum, tan popular 
en la edad media. El original árabe tra
ducido en Bagdad a principios del si
glo IX dará lugar a dos recensiones: una 
breve, traducida al latín a principios del 
siglo :xn, en Toledo, por Juan Hispa
no (Avendaut), y más tarde al castella
no; y otra más amplia y difundida, tra
ducida al latín por Felipe de Trípoli, y 
de la que hará una reelaboración co-

mentada el célebre franciscano inglés 
Roger Bacon (12). El contenido bási
co de esta obra recoge una serie de nor
mas para orientar la conducta de los re
yes, que aparecen dictadas por el propio 
Aristóteles para su discípulo Alejandro 
Magno. El prestigio del supuesto autor 
y la amplia gama de consejos recogi
dos en ella hicieron que fuera la más le
ída, traducida e imitada del medievo. 
En ella se dan reglas de conducta mo
ral y política; se enseña el modo de co
nocer a las gentes a través de sus ca
racteres somáticos (fisognómica), y 
existen también referencias a la astro
logía y a la adivinación; hay una sec
ción destinada a orientar la vida del mo
narca en su aspecto físico, por 10 que 
este tratado se convirtió en la base de 
numerosos Regimína princípum de ca
rácter ético y pragmático; y supuso tam
bién, sin duda, una fuente para los di
versos Regimina sanitatís . Si lo 
comparamos con el escrito por Amau, 
podemos observar claras coincidencias 
en diversos puntos, especialmente en 
todo lo referido a las comidas y al ejer
cicio físico que debe precederlas; pero 
también abiertas discrepancias, como 
la positiva valoración que se hace de la 
siesta en el Secretum ; hecho con el que 
Amau se muestra totalmente en desa
cuerdo (13). 
La Isagoge galénica de Ioannitius es 
otra referencia de la medicina helenís
tica utilizada por Amau, y a partir de 
ella se establecerá el tradicional es
quema de las sex res non naturales, 
contrapuestas a las res naturales -las 
que constituyen todo organismo vi
viente--. Aquellas, compuestas por to
do lo que afecta al cuerpo de algún mo
do, y que es causa de salud o de 
enfermedad, dependiendo de cómo se 
aplique. 
Está muy claro, pues, que para la ela
boración de su Regimen sanítatís ad re
gem Aragonum, el maestro Amau de 
Vilanova se inspira en las fuentes clá
sicas, a través de los escritos árabes; de 
manera que el escrito preparado para 
el rey de Aragón viene a ser la decan
tación simplificada de una amplia for-
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mación libresca, galénica desde luego, 
templada en la larga e inteligente prác
tica profesional de su autor (14). La in
fluencia de la obra de Arnau será muy 
apreciable en la mayoría de los trata
dos del mismo estilo que se redactan a 
lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. 
El estudio del Regimen sanitatis ad re
gem Aragonum nos obliga a realizar 
una consideración previa, en el senti
do de que fue realizado para una per
sona en particular: el rey Jaime II de 
Aragón; cuestión ésta que simplifica
rá el trabajo de su autor, al no tener que 
diversificar sus normas higiénicas pa
ra adaptarlas a las distintas edades y a 
las diversas constituciones psicofísicas 
y orgánicas de los individuos; es sufi
ciente con la exposición de las normas 
que corresponderían a un adulto que 
posee ya una determinada complexión 
corporal. Aunque, además de su cons
titución física, también es necesario va
lorar su condición personal y espiritual, 
puesto que se trata de un rey, de un cris
tiano. Como rey ha de guardar su salud 
por el bien de todo su pueblo; debe es
tablecer su corte en el lugar más sano, 
no sólo por él, sino también por los 
miembros de su Consejo y por las gen
tes que allí acuden. En el ordenamien
to y realización de sus ejercicios físi
cos, se debe de cuidar que su regia 
majestad no corra peligro y sea virtuo
so, evitando la participación en juegos 
y luchas que sean incompatibles con la 
gravedad y la dignidad que su condi
ciónexige. 
El texto del Regimen sanitatis ad re
gem Aragonum que seguiremos para 

-este estudio es una versión castellana 
recogida con el título de El maravillo
so regimiento y orden de vivir, para te
ner salud y alargar la vida; que com
puso el doctísimo médico Arnaldo de 
Vílanova, para el seren[simo rey de 
Aragon, don Jaime el Segundo: sacado 
de un libro latino de origen muy anti
guo, traducido del mismo original del 
Autor; y puesto en esa lengua, por el 
Licenciado Hieronymo de Mondragón: 
para que de tan singular obra, pueda 
gozar todo el mundo (15). 
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El licenciado Mondragón ofrece este 
trabajo al Excmo. Sr. Don Héctor Pig
natelo, duque de Monteleón, conde de 
Barcelona y de Santangel de los Lom
bardos, miembro del Consejo de su Ma
jestad, lugarteniente y capitán general 
en el Principado de Cataluña y en los 
condados del Rosellón y Cerdaña. Co
mo ya expresara anteriormente, Jeró
nimo de Mondragón ratifica los motivos 
que le han animado a traducir el Regi
men sanitatis, "la celebridad de su au
tor y el provecho de esta obrecilla para 
la vida humana ( ... )" (16); Y se com
prometió, al fmalizar este trabajo, a tra
ducir otra obra del mismo autor, dedi
cada al rey Roberto de Sicilia, donde 
se recogen admirables secretos para re
tener la juventud y retardar la vejez -
se está refiriendo, sin duda, al Liber de 
conservanda iuventute et retardanda 
senectute--. 
El Regimen está dividido en diecisiete 
capítulos, a lo largo de los cuales se ex
ponen las normas básicas que permiti
rán conservar un óptimo nivel de salud. 
Amau simplifica su contenido al má
ximo para que pueda usarlo cualquier 
profano en medicina, evitando toda eru
dición y tecnicismo (17). La obra cons
ta de dos partes: la primera, muy bre
ve, sigue el esquema tradicional de las 
sex res non naturales, sin hacer men
ción expresa a ellas y sustituyéndolas 
por "lo que necesariamente afecta al 
cuerpo humano" (18). Sobre todo, el 
medio ambiente, debiendo ser el aire 
de los lugares donde se viva ~iudad, 
casa. habitación-puro y fresco. A con
tinuación, la actividad corporal y el in
tercambio de productos con el exterior, 
que se debe establecer según el orden 
de su encadenamiento natural: el ejer
cicio físico ~ompletado con el baño 
y el masaje-, despierta el apetito y dis
pone al organismo para la recepción del 
alimento, que la bebida favorecerá al 
fludificarlo; la digestión exige reposo, 
y el sueño repara las fuerzas; a conti
nuación, de nuevo el ejercicio físico ad
quiere un protagonismo especial por 
cuanto ayuda a expeler las superflui
tates corporis que se han acumula-
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do. Por último, es necesario regular los 
movimientos anímicos -psicosomá
ticos- que puedan tener una repercu
sión corporal negativa; y, ante todo, es 
necesario atender a dos normas gene
rales de la más pura raigambre hipo
crática: no hacer nada en exceso y saber 
oír e interpretar la voz de la naturale
za, que es la mejor reguladora de las 
funciones de cualquier ser vivo. 
El capítulo primero está dedicado al es
tudio de los principios que se deben 
considerar a la hora de elegir el lugar 
más idóneo para vivir, en función de 
las características del aire. Para Arnau, 
"lo primero que ha de tener en cuenta 
el rey, para conservar la salud y alargar 
su vida, es la elección de su lugar de re
sidencia, en función de la calidad de su 
aire, porque entra por la boca y narices, 
a través de la respiración y se encami
na al corazón, mezclándose con los es
píritus allí existentes, de quienes van a 
depender todas las fuerzas de la vida 
corporal" (19). Pero el aire templado y 
puro no solamente es provechoso para 
el cuerpo, sino que también desempe
ñará un papel transcendental en el 10-
gro de un adecuado equilibrio psíqui
co, puesto que "todas las operaciones 
del entendimiento, ya sean de aprendi
zaje, de juicio, o de toma de decisión 
dependerán, en parte, del medio am
biente en el que se realicen" (20). Fi
naliza el capítulo extendiéndose-en to
da una serie de recomendaciones sobre 
los cuidados que se deben de tomar en 
relación con las estaciones del año, los 
vestidos, las diferentes características 
temperamentales, etcétera. 
La importancia que el ejercicio físico 
tiene en la conservación de la salud apa
rece claramente reflejada en el capítu
lo segundo del Regimen sanitatis, don
de el maestro Arnau expone qué tipo 
de ejercicio físico y en qué cantidad se 
debe realizar para poder optimizar sus 
efectos saludables. El momento más 
oportuno para su realización es antes 
de la comida, porque así aumentaremos 
el calor natural del organismo y le pre
dispondremos para poder recibir el ali
mento, e ir iniciando de forma progre-
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poca comida; al contrario 
de lo que ocurre con los 
que ~!! ejercitan mucho y 
ti~ne'n un gran desgaste, 
que necesitan comer en 
cantidad y calidad -que 
los alimentos sean ricos en 
nutrientes-o 

Cuatro escenas diferentes de la prádim del jIIego duralllul siglo XIV, tomadas de "Les jeux 
CIJ royuume de FranaI".Jean-MkheI MehI. ParIs, 1990 

La calidad -intensidad
del ejercici~ físico debe 
ser, en cualquier caso, mo
derada (intensidad media
baja) y uniforme; y a con
tinuación Amau nos 
explica qué entiende él por 
moderada: "Cuando al ter
minar la sesión de ejerci
cio físico la persona se 
siente alegre y contenta, 
con los miembros más ali
viados y ligeros; estable
ciéndose el límite entre el 
ejercicio moderado (de in
tensidad media-baja) y el 
ejercicio fuerte/intenso (de 
intensidad máxima o sub
máxima) en el nivel de la 

siva el proceso digestivo. Pero también 
es muy importante el efecto que el ejer
cicio físico produce en el proceso fi
siológico de la evacuación de los pro
ductos de desecho -superfluidades
surgidos de la digestión de los alimen
tos; y en la eliminación de las super
fluidades más sutiles -las toxinas
acumuladas e!lla región subcutánea y 
que expulsamos por medio del sudor 
(21). 
La cantidad de ejercicio físico necesa
ria en cada caso viene determinada por 
la cantidad de comida ingerida, esta
bleciéndose entre ambas una relación 
directamente proporcional, de modo 
que a los poco comedores les bastaría 
con menos ejercicio; mientras que, por 
el contrario, los muy comedores nece
sitan ejercitarse mucho más; invirtien
do este planteamiento, nos aproxima
ríamos a una de las reglas de oro de la 
dietética físico-deportiva: a los que ha
cen poco ejercicio físico les basta con 
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fatiga; de modo que llega
dos a un punto importante 

de fatiga es aconsejable abandonar el 
ejercicio" (22). La uniformidad en la 
realización del ejercicio físico es en
tendida por el médico catalán como una 
forma de ejercicio global, genérico, di
rigido a todas las partes del cuerpo de 
manera equilibrada y armónica; bien 
sea caminando a pie, a caballo o de 
cualquier otra manera; aconsejando, al 
que camina a pie, el inclinarse de vez 
en cuando para recoger algo del suelo 
--se está refiriendo aquí a lo que en tér
minos actuales denominaríamos como 
flexiones sucesivas de tronco adelan
te---; yen el caso de la equitación, con
siderada por el autor como una forma 
de ejercicio muy completa, "porque al 
subir, al bajar, y al cabalgar no sólo se 
ejercitan las piernas, sino también la 
parte anterior del tronco, la espalda. las 
manos y los brazos", afinna que debe 
realizarse simultáneamente con la prác
tica de la caza. Precisamente la caza a 
pie, el juego de pelota, y la esgrima son 

consideradas por Arnau como las for
mas de ejercitación física más com
pletas (23). Pero en todo caso, el autor, 
siguiendo los dictados del pensamien
to de la época, y como ya hemos co
mentado anteriormente, hace una últi
ma recomendación para la realización 
de este tipo de prácticas, en el sentido de 
que "se han de elegir aquellos ejerci
cios que no desdigan el decoro y la ma
jestad reales; no procediendo la prác
tica de los juegos de cañas, ni de la 
lucha, ni de ningún tipo de juego po
pular, pues envilecen a la persona del 
rey y pueden dañar su reputación". 
En el capítulo tercero del Regimen sa
nitatis se trata el baño y el masaje co
mo complementos ideales del ejercicio 
físico e, incluso, Amau opina que con 
su aplicación "se puede compensar la 
falta de ejercicio físico" (24). Su prin
cipal efecto es recuperatorio y de relax 
muscular, además de cumplir una im
portante misión higiénica, por cuanto 
limpia los poros de la piel tras la sudo
ración producida por el ejercicio físico. 
El baño de vapor es bueno para los que 
no realizan ningún tipo de ejercicio fí
sico habitualmente, y para los que co
men demasiado, porque les provoca la 
sudoración y, en consecuencia, la eli
minación de toxinas. Existe una excep
ción, la de los cuerpos templados --se
ría el caso del rey de Aragón- y la de 
los sanguíneos, ya que si su comer y su 
ejercicio físico fuera moderado no les 
convendría ni necesitarían sudar (25). 
Termina este capítulo Amau transmi
tiéndonos unas recomendaciones ge
nerales acerca de la temperatura del 
agua para el baño, que no debe de es
tar ni caliente ni fría, sino másbien ti
bia. Hay que lavarse las piernas y las 
plantas de los pies todos los días; los 
oídos y los ojos deben lavarse a diario, 
al levantarse y antes de acostarse, fro
tándolos con agua templada, lo que me
jorará el funcionamiento y la agudeza 
de ambos sentidos. La cabeza se lava
rá al menos una vez por semana, fro
tando con agua tibia su parte superior 
y las zonas laterales, lo que mejorará 
sensiblemente la memoria (26). El mo-
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mento más idóneo para el baño es al 
terminar la sesión de ejercicio físico y, 
en cualquier caso, nunca inmediata
mente después de la comida o de la ce
na (27). 
El cuarto capítulo recoge el orden del 
comer y beber, y se inicia con una ex
plicación del autor del porqué lo sitúa 
inmediatamente a continuación del ejer
cicio físico y del baño; dos razones le 
inducen a ello: "La una, porque el ejer
cicio físico evacua y debilita el cuerpo, 
haciendo necesaria su restauración; y 
la otra, consecuencia de la anterior, por
que el ejercicio físico, al evacuar el 
cuerpo, provoca las ganas de comer
apetito-, que llamamos hambre, la 
cual no es más que una embajadora de 
la naturaleza, que viene a notificar la 
necesidad de la comida o del manteni
miento" (28). Para Amau, el apetito 
controlado es señal de buena salud, aun
que habremos de atender a una serie de 
normas básicas -relativas a la comi
da y a la bebida- que, según él, nos 
ayudarán a optimizar el proceso ali
menticio, en referencia a la calidad, can
tidad y variedad de los alimentos, al 
proceso de masticación, a la forma mis
ma de comer --que debe ser pausada 
y sin engullir el alimento-, al orden 
lógico en que deben ingerirse los dis
tintos alimentos, etcétera; realiza un 
apunte sobre la cantidad y variedad del 
alimento, que vendrán determinadas, 
en cualquier caso, por la naturaleza y 
el temperamento del individuo. Reco
ge una última recomendación para 
aquellos que sufren de almorranas -do
lencia que padecía el propio rey Jaime 
II, destinatario directo del Regimen -, 
que deben evitar la ingestión de ali
mentos condimentados con picante y 
sal, los dulces, y, en general, todos 
aquellos que sean astringentes (29). 
En cuanto a la bebida, aconseja mode
ración y establece algunas diferencias 
dependiendo del tiempo y de la natu
raleza particular de cada uno. El vino, 
siempre y cuando no sea agudo, fogo
so, grueso o dulce, es bueno para acom~ 

pañar a la comida; en verano aconseja 
beber vino blanco o clarete, y en el in-
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viemo tinto O bermejo. Para los cuer
pos templados sanguíneos y coléricos 
aconseja beber un vino flojo, incluso 
rebajado con agua. Termina el capítu
lo haciendo una curiosa referencia a la 
forma en que se ha de beber, después 
de haber realizado una sesión de ejer
cicio físico: "En la sed que fuera fingi
da o falsa, es decir, cuando no se sien
te calor en el orificio o boca del 
estómago, sino que hay sequedad en la 
garganta, en la boca o en el paladar, por 
causa del ejercicio; no conviene beber, 
sino simplemente humedecer o limpiar 
dichas partes, haciendo gárgaras con 
agua o mascando alguna fruta que ten
ga zumo; para no irritar los gaznates o 
caño de la garganta" (30). 
Los restantes capítulos, hasta el dieci
siete, último del Regimen, recogen los 
siguientes contenidos: el capítulo V tra
ta "Del dormir y velar" (31); el VI, "Del 
expelir las superfluidades del cuerpo" 
(32) ; el VII, "De cómo se han de lle
var los accidentes y pasiones del áni
mo" (33); el VID, "De los géneros de 
comidas en general, y de los granos con 
los que se suele hacer el pan, en espe
cial" (34); el IX, "Del uso de las le
gumbres" (35); el X, "De la forma de 
comer las frutas" (36); el XI, "De los 
guisados en escudillas, que se hacen de 
las verduras y de las frutas" (37); el 
XII, "Del uso de las raíces" (38); el 
Xli, "De la diversidad de las carnes" 
(39); el XIV, "De los alimentos que to
mamos de las humedades o cosas lí
quidas de los animales" (40); el XV, 
"Del comer de los pescados" (41); 
XVI, "De los sabores y adobos" (42); 
XVII, "Del orden del beber" (43). 

Notas 

(1) LAIN ENTRALoo, P. Historia de la Medicina. 
Barcelona: Salvat Editores, 1989. 
(2) SANCHEZ GRANJEL, L. La Medicina españo
la renacentista, pp. 105-131. Salamanca: Edi
ciones de la Universidad de Salamanca, 1980. 
(3) Este pasaje de la vida de Amau lo conoció, 
sin duda, Cristóbal Méndez, autor en 1553 del 
primer tratado específico dedicado al estudio del 
ejercicio ffsi~scrito diecisiete años anteS que 
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el De Arte Gimnástica de Mercurial-, titulado 
Libro del ejercicio corporal y de sus provechos, 
puesto que aparece citado el maestro catalán en 
el proceso del Santo Oficio contra él, por haber 
mandado hacer "unos sigilos de oro en los cua
les ponía ciertos signos e figuras, e a 10 que este . 
testigo ~l propio denunciante del Doctor Mén
dez ante el tribunal, el bachiller Bias de Busta
mante- cree en el signo de libra, e otras fitu
ras ... ". Proceso del Santo Oficio contra el Doctor 
Méndez, vol. 40, exp. 3, fol. 15-19. México: Ar
chivo General de la Nación. Grupo documental 
Inquisición, noviembre de 1538. 
(4) BA1U.ORI, Padre M. Noticia preliminar. Obres 
Catalanes de Amau de Vilanova, volumen II. 
Barcelona: Editorial Barcino, 1947. 
(5)lbidemIl, p. 67. 
(6) BATLLORI, Padre de M. Op. cit., p. 100. 
(7) MNAU DE VILANOVA El maravilloso regi
miento y orden de vivir. Introducción y estudio 
del profesor PANlAGUA ARELLANo, J. A. Una ver
sión castellana del Regimen sanitatis ad regem 
Aragorum. Zaragoza: Facultad de Medicina, de
partamento de Historia de la Medicina, 1980. 
(8) PANlAGUA ARElLANo, J. A. Op. cit., pp. 31-61. 
En este trabajo del profesor Paniagua aparece un 
extenso y documentado estudio acerca del Regi
men al rey de Aragón y otros presuntos "regimi
na" amaldinos. 
(9) PANlAGUA AREu.ANo, J. A. Op. cit., p. 52. 
(10) Esta obra galénica apareció citada en dife
rentes tratados de Arnau, y figuró como texto 
obligatorio en el plan de estudios de la Escuela 
de Montpellier, ratificado en 1309 por el papa 
Clemente V, con la supervisión y consejo del ma
estro catalán. En la edición de KÜHN sobre las 
obras de Galeno, ésta se encuentra en el volúmen 
VI, pp. 1-452. 
(11) PANlAGUA ARELLANO, J. A. Op. cit., p.67. 
(12) lbidem, p. 69. 
(13) lbidem, p. 70. 
(14) lbidem, p. 72. 
(15) Esta versión castellana del Regimen sanita
tis ad regem Aragonum, hecha por el licenciado 
Jerónimo de Mondragón y publicada en Barce
lona en el año 1606, se encuentra en la bibliote
ca Menéndez Pelayo de Santander, donde fue lo
calizada por el profesor P ANlAGUA MELLANO, 
destacado investigador de la obra amaldina, que 
la dio a conocer en una comunicación presenta
da en el VI Congreso Espailol de Historia de la 
Medicina (Barcelona, 1979). Y posteriormente, 
en un volumen de la serie Cuadernos Aragone
ses de Historia de la Medicina y de la Ciencia. 
Cátedra de Historia de la Ciencia. Cátedra de his
toria de la Medicina Facultad de Zaragoza, 1980. 
En él se recogre un amplísimo estudio de la obra 
yal final se completa con el facsímil del libro. 
(16) ARNAU DE VILANOVA El maravilloso regi
miento y orden de vivir. Traducido al castellano 
del original latino por el licenciado Jerónimo de 
Mondragón. Barcelona: Imprenta de Jaume Cen
drat,1606. 
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(17) Existe tan sólo una mención a Hipócrates y 
algunas referencias a "los filósofos" y a "los sa
bios". Las expresiones peculiares del saber mé
dico son sustituidas por términos más corrientes 
y comprensibles. 
(18) Las "cosas naturales consecuentes" se inte
gran en las principales: la región, con la primera 
(que viene a ser el medio ambiente); el coito se 
asimila a la eliminación de "superfluidades"; el 
trabajo y el juego forman parte del ejercicio cor
poral, del que el baño es complemento; la cos
tumbre se ha de tener en cuenta en cualquier pres
cripción higiénica hecha por él. 
(19) /bidem, cap. 1, fol. 2. 
(20) /bidem. 
(21) ARNAU DE VILANOVA. Op. cit., cap. 2. 
(22) /bidem. 
(23) /bidem. En este apartado el maestro catalán 
coincide con el gran griego, Galeno, que, como 
ya hemos estudiado, en su obra el Tratado de pe
lota, destaca precisamente estas dos modalida
des físico-deportivas -la caza y el juego de pe
lota- como las más completas. 
(24) /bidem, cap. 3. 
(25) /bidem. 
(26) /bidem. 
(27) /bidem. 
(28) /bidem, cap. 4, fol. 6. 
(29) /bidem, fol. 8. 
(30) /bidem. 
(31) /bidem , fol. 9-12. 
(32)lbidem, fol. 12-13. 
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(33) /bidem, fol. 13. 
(34) /bidem, fol. 13-15. 
(35)/bidem, fol. 15-16. 
(36) /bidem, fol. 16-23. 
(37) Ibidem, fol. 23-24. 
(38) Ibidem, fol. 24-25. 
(39) Ibidem, fol. 25-28. 
(40) Ibidem, fol. 28-29. 
(41) Ibidem, fol. 29-30. 
(42) /bidem, fol. 30-33. 
(43) Ibidem, fol. 33-34. 
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