
Reseñas 

Dynamis 2012; 32 (2): 501-521
505

una noticia en el diario El País, titulada «Una mina decide el futuro de Perú» (18 

Ene 2012, p. 8). Nos cuenta la oposición de parte de la población a una empresa 

minera extranjera de metales valiosos. La temen por la posible destrucción de 

algunas lagunas naturales y por dificultar así el abastecimiento de agua. Para la 

empresa se trataría de agua de lluvia y se comprometería a abrir otras lagunas 

artificiales. Podríamos, de nuevo, recordar las promesas de reconstrucción que 

aparecen en la citada novela de Franzen. 

Sin duda, como en el libro se acentúa, el papel de la prensa es esencial. De 

las soluciones que propone, siguiendo a Michel Callon, considera la más suge-

rente «involucrar a los profanos no sólo en debates más o menos abiertos, que 

habitualmente no escapan de la retórica de un cierto “despotismo ilustrado” de 

los expertos, sino en el mismo proceso de construcción de conocimiento cien-

tífico. De este modo, expertos y profanos trabajarían en estrecha colaboración 

desde el inicio de un determinado proyecto sanitario, medioambiental o tecno-

lógico. Al final se llegaría, supuestamente, a un consenso razonablemente equi-

librado en el que todas las partes se sintieran tratadas con dignidad y respetadas 

en sus planteamientos, superando los estrictos intereses de cada grupo» (p. 298).

Se trata de un libro escrito lenta y emotivamente y con una generosa pers-

pectiva, que permitirá amplias reflexiones sobre la gestación, la difusión y el em-

pleo de la ciencia. Una ciencia «más democrática» es necesaria en momentos en 

que consideraciones de orden económico van a obstaculizar de nuevo la inves-

tigación española, pretendiendo como siempre sustituirla por la importación de 

saberes extranjeros y la exportación de científicos españoles. Las opiniones de 

los públicos y usuarios de la ciencia son, sin duda alguna, de gran importancia. ❚

José Luis Peset.
Instituto de Historia, Centro de Ciencia Sociales y Humanidades, CSIC

Pep Vila. El receptari de medicina popular i supersticiosa (1580-1620), 
de Joan Saló i Estrader. Girona: Ajuntament de Girona [Col.lecció 

Història de Girona]; 98 p. ISBN: 978-84-8496-162-8. € 12.

El Receptari de medicina popular i supersticiosa (1580-1620) es un libro de noventa 

y ocho páginas publicado en 2011 por El Ajuntament de Girona, dentro de la 

Colección «Història de Girona». Su autor es Pep Vila. Contiene el estudio y la 
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transcripción de un Receptari de remeis casolans (Recetario de remedios caseros) 

que figuraba dentro de una serie de documentos particulares que se conservan 

en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad. El manuscrito, incluido en un vo-

lumen, es la única parte que tiene numeración propia; folios 4r al 14r. Perteneció 

y fue copiado por Joan Saló Estrader (1580-1620).

El libro se divide en doce capítulos aparte de un prólogo de la Alcaldesa 

de Girona, y una amplia bibliografía. El último contiene la transcripción del Re-

cetario en cuestión, que ocupa las páginas entre la 59 y la 68. También incluye 

imágenes.

Los capítulos son breves y sus títulos y disposición algo confusos. La intro-

ducción abusa quizás de algunos juicios realizados desde la actualidad, en con-

creto de la ciencia moderna. La historia de la medicina actual no sólo contempla 

el pasado de la medicina científica sino que, desde hace años, aspira a integrar 

otras formas de concebir la salud, la enfermedad, su tratamiento y su prevención; 

a las distintas formas de asistencia; así como a explicar el fenómeno de lo que 

se ha dado en llamar «pluralismo médico». Uno de los problemas para llevar 

adelante este nuevo programa son las fuentes. A pesar de que la transmisión oral 

nos ha privado de la abundancia de documentos escritos, poco a poco se van 

encontrando, se tienen en cuenta otros que se habían despreciado y se buscan 

nuevas posibilidades con el objetivo de reconstruir la realidad pasada de forma 

más cabal. Un ejemplo de lo dicho es precisamente el hallazgo de este Recetario.

El capítulo «Descripción del contenido del manuscrito» contiene, con abun-

dantes notas, la descripción física del manuscrito. En el siguiente, que el autor 

rotula como «La personalidad de Joan Saló», se ocupa de la figura de Joan Saló 

Estrader, del que puede aportar poca información. Trabajó para Felipe II y Feli-

pe III como alguacil, funcionario al servicio de la corona hispánica que recorría 

Cataluña ejecutando mandamientos judiciales, persiguiendo bandoleros y otras 

tareas. Es patente que el autor ha buceado en archivos en busca de información 

que arrojara más datos sobre Saló, pero no ha obtenido los resultados que es-

peraba. Al final de esta parte, sugiere la hipótesis de que este Recetario se copió 

hacia 1589, periodo de peste, de desabastecimiento, de hambruna y de crisis, lo 

que queda para otro posible trabajo.

En «Estudi» Pere Vila introduce al lector en la consideración de la enferme-

dad que se tenía en la época y de forma especial en los recursos disponibles pa-

ra luchar contra la misma y prevenirla. Se refiere a la medicina oficial y científica, 

a la religiosa y a la mágica-empírica. Se apoya en una selección de textos. 

En «Medicina popular y supersticiosa» Vila aborda los aspectos relativos a 

la magia y la religión tomando información de alguna obra de referencia y co-
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mentando lo hallado sobre este tema en el Recetario. En el capítulo que sigue, 

«El oficio de boticario», breve en extensión, trata de describir lo relativo a esta 

ocupación en la época.

A continuación Pep Vila ofrece, a través de capítulos separados, el conteni-

do elaborado del Recetario. En «Catálogo de enfermedades» expone el índice, 

por orden alfabético, de las enfermedades o padecimientos mencionados en 

el manuscrito. Añade además los embutidos, los insectos y animales, las plan-

tas y hierbas, así como los productos y sustancias de procedencia animal. En 

«Técnicas» se refiere a las formas de preparación de los remedios, aunque no de 

forma exclusiva. En «Términos onomásticos» extrae los nombres de personas y 

las oraciones mencionadas. Sigue luego el «Índice general de las recetas», en nú-

mero de sesenta y ocho. Finalmente, en «Una mirada a la tradición» Vila cuenta 

al lector la gran diversidad de «especialistas» o curanderos que atendían a la po-

blación en esa época y se ocupa después de la labor de transcripción haciendo 

especial referencia a temas de la lengua y del estilo. 

Por último, como se ha señalado, se expone la transcripción del Recetario, 

en el que Vila incluye abundantes notas aclaratorias. A pesar de que muchos de 

los remedios son de carácter mágico y religioso, se hubieran podido rastrear los 

de procedencia natural en la Materia médica de Dioscórides. 

Obra útil, que hubiera podido ser más extensa y sistemática. Sin embargo, 

el público al que va dirigido quizás no sea el de los especialistas. El «rescate» del 

recetario tiene en sí mismo mucho valor y permite un acercamiento más exacto 

a la lucha contra la enfermedad en una época de la que muchas veces se dice de 

forma inadecuada que la medicina era fundamentalmente «racional». ❚

José Luis Fresquet. Universitat de València

Oliva Sabuco de Nantes Barrera. The True Medicine. Edited and translated 
by Gianna Pomata. Toronto: Iter; 2010, 267 p. ISBN 978-0-7727-2067-

2. $ 24.50.

La obra Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada 

de los grandes filósofos antiguos: la cual mejora la vida y salud humana (1587), va 

siendo cada vez más conocida y suscita curiosidad tanto por sus tesis médicas 

como por su autoría. Para quienes no conozcan la obra, se trata de cinco colo-


