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En 1949 apareció la primera edición de este libro (Pontevedra, Gráficas
Torres), uno de los primeros estudios serios que, según J. de Miguel (1980) (en
Kenny, M. y de Miguel, J. (dir.) La antropología médica en España, Barcelona,
Anagrama, p. 38), se producen en España. El mismo Lis dice en la Introducción
(p. xiii), que le impulsó a escribirlo, entre otras cosas, «el no haberse publicado
hasta la fecha ningún libro dedicado única y exclusivamente a estas cuestiones)).
El autor aborda el estudio de unas trescientas enfermedades con un carácter
descriptivo, ((conservando la pureza con que fueron recogidos, evitando su
mixtificación y alejándome de un modo general de crítica y censuras sobre
supersticiones ...» (p. xiii). Agrupa dichas enfermedades según diversos criterios:
etiológicos, de localización, por edades de los afectados, miscelánea, etc.,
ofreciendo completísimas listas de los diversos nombres con que se conocían en
las localidades donde las estudió, así como la entidad clínica con que se
corresponden. Describe también su etiología, sintomatología, profilaxis, diagnóstico y tratamiento populares, siendo este último aspecto en el que más se
extiende, explicando con gran detalle las múltiples variedades que recogió para
cada enfermedad. Este procedimiento, se hace aún más exhaustivo en lo que
respecta al «Mal do Aire)),«Mal de 0110))y «Meigallo»a los que dedica más de la
tercera parte del libro. Incluye el relato de la vida y métodos sanadores de seis
((Pastequeiros))o «Brujos», curanderos especializados en el «Meigallo», que
trabajaban en parroquias cercanas a Pontevedra y a los que conoció personalniente. El último, por fin, es un capítulo sobre veterinaria popular que describe
los tratamientos de una treintena de enfermedades que afectan a animales
domésticos.
La obra de Lis Quibén no se limita a este libro que aquí comentamos.
Anterior a él, como indica en el prólogo Bouza Brey, tiene diversas publicaciones en las revistas Nos, Reu. de Dialectologia y Tradiciones Populares o la portuguesa
Douro-Litoral. A partir de 1949, también en Archivos Iberoamericanos de Historia de la
Medicina. En su conjunto es, según Pujadas et al. (1980) (en Kenny, M. y de
Miguel, J., op. cit., p. 345), «la aportación más completa de que se dispone sobre
la medicina del País Gallego)).
En 1951, Castillo de Lucas lo reseñó en los Archivos ... (3, p. 636). A pesar de
que éste, al igual que el prologuista, animó a investigadores y médicos en
general, a realizar en todas las regiones tarea similar, el buen ejemplo de Lis
Quibén no ha tenido. aún, tantos continuadores como hubiera sido deseable.
Es lamentable que Akal no haya cuidado más esta reimpresión, haciendo
constar la fecha de su primera edición y confiando a algún especialista la
presentación de esta obra, pionera de la medicina popular española.

