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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
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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-
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quios en castellano y dos tratados breves en latín —a modo de resumen del 

conjunto de la obra—, que hablan de filosofía (cómo conocerse uno mismo), 

cosmología, medicina y contiene consejos que abarcan el gobierno del cuerpo 

humano y del social. Su hilo conductor es que todos ellos están fundamenta-

dos en una tesis sobre cómo la salud corporal depende de los movimientos del 

alma. La polémica de la autoría surge a raíz de que a principios del siglo XX se 

encontró un testamento y otros dos documentos notariales donde el padre de 

la autora, Oliva Sabuco, reivindica ser él el autor. Sin embargo, siguen habiendo 

evidencias, y la voz del texto mismo, a favor de la hija. 

Curiosamente, no tenemos ninguna edición crítica contemporánea en 

castellano de la obra —la última edición completa data de 1888—, mientras 

que han aparecido recientemente dos traducciones norteamericanas. Una tra-

ducción de todos sus coloquios, pero no entera, de Mary Allen Waithe, Maria 

Colomer Vintró y C. Ángel Zorita (New philosophy of human nature, Urbana and 

Chicago, University of Illinois Press, 2007), y otra de uno de sus diálogos médicos, 

la que se reseña. 

Gianna Pomata, profesora de historia de la medicina en la Universidad Johns 

Hopkins, publica la traducción al inglés del diálogo médico más teórico de la 

obra, el de la Vera Medicina, en la colección The other voice in early modern Europe 

(Toronto Series). La autora llevaba tiempo entre manos esta ingrata e imprescin-

dible tarea, la de la edición crítica de textos antiguos, para ofrecernos una esplén-

dida traducción, cotejada con las dos primeras ediciones del libro (1587 y 1588). 

En el diálogo que Pomata traduce, Sabuco carga contra la medicina galéni-

ca de su tiempo, en buena medida, como muy bien ha evidenciado Pomata, a 

través de las Controversiae de Francisco Vallés. A diferencia de éste, su objetivo 

no fue depurar el galenismo, sino re-fundar la medicina entera, invirtiendo la 

importancia del vientre al cerebro. Erigiéndose contra la obsesión médica por 

el cuidado del estómago a través de dietas, la preocupación de la obra fue que 

los médicos tomaran en consideración la parte pasional del ser humano. Su tesis 

principal, ampliamente desarrollada en el primer coloquio, es que las pasiones 

negativas y desmesuradas del alma afectan al cerebro, que su vez, enferma y 

daña al cuerpo. Sabuco localiza el alma, y todas sus funciones, no sólo las de 

la racional, en el cerebro. Entiende el cerebro como la raíz de la nutrición del 

cuerpo, ergo cualquier desequilibrio de éste tiene consecuencias fisiológicas en 

alguna parte del cuerpo, que se afecta. Consecuentemente, su propuesta tera-

péutica principal está en el uso de la filosofía para temperar las pasiones —Pla-

tón, Séneca, Cicerón, alguna obra de consolación cristiana—, junto a remedios 

físicos que debían «confortar» el cerebro. La palabra se convierte en instrumento 
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terapéutico y Sabuco incluso pone al servicio de la curación alguna estrategia re-

tórica tomada del viejo arte de la retórica: la insinuatio, por ejemplo, así llamada 

aquella parte del discurso que se construía para ganarse la simpatía del público . 

Para emprender la traducción de un texto como éste, se tiene que haber 

llevado a cabo un estudio exhaustivo del texto y la obra, y es lo que Pomata nos 

ofrece, tanto en las notas de la traducción, valiosas exégesis, como en su intro-

ducción (p. 1-84). Las notas contienen: explicación de los conceptos, discusión 

de ellos dentro de las teorías de medicina medieval cuando son polémicos y cla-

ves interpretativas respecto al pensamiento de Sabuco en su conjunto (y no sólo 

de lo que contiene el tratado de la Vera Medicina). Éstas notas al pie son un es-

tudio paralelo al diálogo, que lo pone en discusión con sus fuentes coetáneas. El 

diálogo queda, así, bien enmarcado dentro de la discusión médica de su tiempo 

y contextualizado con el resto de la producción de Oliva Sabuco, lo que permite 

una visión de conjunto de las teorías generales y de las preocupaciones del libro. 

Pomata ofrece transparencia y comunica al lector los entresijos de su tra-

ducción, lo que también enriquece enormemente la comprensión del texto ori-

ginal. La autora se decanta por la claridad (hay poca poesía en su traducción), 

pero con especial atención en evitar anacronismos que descontextualizarían los 

conceptos médicos y filosóficos claves. Sin duda, es una traducción mucho más 

histórica que la de Waithe, Colomer y Zorita (2007). Éstos últimos no vieron la 

necesidad de adaptar la traducción del texto a la terminología médica inglesa 

renacentista. Waithe et al. aclaran que su criterio fue traducir según su interpreta-

ción del sentido (contemporáneo) de los términos (p. 4-10), lo que les lleva a no 

respetar una traducción acorde al lenguaje médico en uso en el siglo XVI, mien-

tras que Pomata se ha documentado bien para mantenerlo. Ella misma señala 

algunos de los errores de la otra traducción (p. 85-89).

También en su estudio introductorio Pomata consigue juzgar la obra desde 

su propio tiempo. La sitúa dentro de la historia interna de la medicina, hacién-

donos ver que su mayor innovación fue negar que la sangre fuera el principal 

nutriente del cuerpo (p. 41). Así, contra la medicina galénica, Sabuco habló de 

un jugo blanco, producido y distribuido por el cerebro, como si fuera el chilo del 

cuerpo, el nutriente principal del que saldrían el resto de humores en las dife-

rentes cocciones de los otros órganos. Como Pomata resalta en su estudio, se 

invierte en la obra la importancia de lo que serían las jerarquías galénicas, junto 

a las aristotélicas en la concepción del mundo: preeminencia del cerebro sobre 

el corazón, del humidum radicale sobre el calidum innatum y de la luna sobre el 

sol. Pomata conecta esta inversión con cierto «feminismo galénico», que discute 

junto al ambiente hispánico de la Querrelle des femmes. 
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Gianna Pomata prueba con referencias textuales que Oliva Sabuco fue pues-

ta como ejemplo y reivindicada entre los escritores hispánicos de libros en de-

fensa de las mujeres. No obstante, a mi modo de ver, ello no nos lleva a tener 

que considerarla como parte integrante del género. Este género de «la disputa 

de las mujeres» está dando fructíferas lecturas, y hace recabar en los argumentos 

médicos que se usaron a favor del sexo femenino, contra Aristóteles y Galeno. 

Pero hay que ir con cuidado de no estar imponiendo una categoría de análisis 

historiográfico-literaria que nos haga exagerar conexiones que en la época no 

eran tomadas por tales o que nos oculte otras lecturas posibles. En el caso de 

Oliva Sabuco, de hecho, y lo apunto sólo como una sospecha, quizá se contex-

tualizaría mejor el libro buscándole filiaciones entre fuentes de medicina popular 

e incluso de magia y alquimia, teniendo en mente el sincretismo personal que, 

«humanistas no académicos», fueran hombres o mujeres, pudieran idear a partir 

de sus lecturas de fuentes escritas de todo tipo. 

En la introducción Pomata también aclara y re-sitúa muchos de los equí-

vocos a los que estudios contemporáneos de la obra han llegado, por el hecho 

de no leerla dentro de las ideas de su tiempo. Así, por ejemplo, discute el uso 

de la noción de experiencia en la obra, acorde al concepto escolástico (p. 38), 

o nos recuerda que, lo que se ha visto como una tesis muy original de Sabuco, 

la defensa de las pasiones como causa de enfermedad corporal, en realidad era 

contemplado como causa de morbo en la medicina galénica (la última de las res 

sex non naturales) y, en cierta manera, estaba en boga en el s. XVI (p. 41).

Pomata también rastrea la recepción de la obra, previa limpieza de abusos 

historiográficos anteriores. Aporta nuevos datos interesantes y nuevas citas que 

la obra tuvo en Italia, Francia e Inglaterra siendo honesta en que es muy necesa-

rio hacer más investigaciones antes de establecer ciertas atribuciones que estén 

de nuevo falseando la imagen de su recepción (p. 81). Sabemos que la obra gozó 

de cierta popularidad pues se reeditó al año siguiente de su publicación (1588) 

y de nuevo en Braga (Portugal) en 1622, pero no podemos forzar una visión de 

conjunto de su influencia sobre la medicina académica si no la hubo. 

En definitiva, era muy necesario un estudio como el realizado, que situara la 

obra en la historia de la medicina renacentista de forma bien argumentada y con 

conocimiento de causa. Ahora urge volver al primer coloquio y situarlo dentro 

de la historia sobre el alma, sus potencias y su relación con el cuerpo, tal como 

Pomata ha hecho con la parte médica, evitando lecturas anacrónicas. ❚

Mònica Balltondre Pla. Universidad Autónoma de Barcelona


