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respectivamente, de Agustí Estrader y de Antonio Hermosilla Molina. En ambos
casos, pero especialmente en el catalogo de la hispalense, esta noticia histórica es,
en mi opinión, demasiado escueta, pues al investigador, a la hora de consultar
estas bibliotecas especializadas nacidas en el seno de unas instituciones tan pecu-
liares como eran y son las academias médicas, le podría resultar de gran interés
un conocimiento mas preciso de la génesis y desarrollo del fondo documental
descrito. A la postre, recordemos que se trata de obras de referencia cuya publi-
cación impresa permite dar a conocer unos fondos no muy cuantiosos pero sí muy
especiales, y que la información detallada es vital a la hora de conducir acertada-
mente una investigación histórica.

ALVAR MARTÍNEZ VIDAL

Alejandro R. DÍEZ TORRE; Tomàs MALLO; Daniel PACHECO FERNANDEZ;
Angeles ALONSO FLECHA (coords.) (1991). La ciencia espariola en Ultra-

mar. Actas de las I Jornadas sobre «Espaiia y las expediciones científicas en

América y Filipinas». Aranjuez, Ediciones Doce Calles-Ateneo de Madrid,
395 pp. ISBN: 84-87111-19-X.

Realizadas entre el 11 y el 22 de marzo de 1992, afro de efemérides, estas
primeras Jornadas contaron con la participación de mas de 30 especialistas rela-
cionados con el estudio de los diferentes aspectos que componían las expedicio-
nes científicas de los siglos XVIII y XIX. La presente edición recoge las diferentes
aportaciones realizadas en siete grandes bloques: la cronología de las expedicio-
nes; su marco general; las expediciones naturalistas; la expedición Malaspina; las
expediciones geopolíticas; las expediciones al Pacífico para terminar con los
comentarios aportados en dos mesas redondas Tertulia de Rebotica sobre Historia y
Ciencia y la política científica espaliola.

El especial interés de la presente obra y de las Jornadas en sí estriba en el
enfoque globalizador que se da y que gira en torno a las expediciones científicas.
Para ello la diversidad de acercamientos —pueden encontrarse entre los autores
de las comunicaciones historiadores generales, de la medicina, de las diferentes
ramas científicas y filósofos— y de perspectivas enriquecen de manera notable el
texto. El libro actualiza las principales líneas de investigación sobre expediciones
analizando no sólo el papel que jugaron los protagonistas personales encargados
de Ilevarlas a cabo (Vizcaíno, Mutis, Lóefling, Balmis, Pineda, Malaspina, el Conde
de Mopox) sino también la intencionalidad política de las mismas y su papel en
el contexto de la trasmisión de conocimientos y descubrimientos entre la penín-
sula y Latinoamérica. Los trabajos incluyen estudios de los aspectos militares,
políticos, de navegación, historia natural, minería, ciencias de tierra, institucio-
nes, botànica y farmacopea que hacen de este libro un instrurnento de trabajo y
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referencia obligada para todas aquellas personas que pretendan acercarse al
mundo científico del periodo moderno.

Es de esperar que con la finalización del 92 no termine también la celebración
de este tipo de reuniones tan productivas y en breve podamos anunciar las
segundas Jornadas.

MIKEL ASTRAIN GALLART

Danielle JACQUART; Françoise MICHEAU, (1990). La médecine arabe et l'occident

médiéval. Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 271 pp. ISBN: 2-7068-
1004-1.

Durante arios, la obra de síntesis Die Assimilation der arabischen Medizin durch das
lateinische Mittelalter (Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften
Beihefte, 3) que Heinrich Schipperges publicó en 1964, ha constituido el punto de
partida imprescindible de cualquier estudio sobre el proceso de transmisión de la
medicina àrabe a la Cristiandad medieval latina. En 1990, Danielle Jacquart y
.Françoise Micheau han publicado una nueva síntesis en torno a este capital tema
histórico-médico, que ha sido elaborada desde supuestos historiogrfficos en bue-
na medida novedosos e incorpora los resultados de la mayoría de las principales
investigaciones desarrolladas en torno a este tema en los casi treinta arios trans-
curridos desde la fundamental obra de Schipperges.

La conjunción de esfuerzos entre una historiadora de la medicina medieval
latina (Danielle Jacquart) y una historiadora del Islam (Françoise Micheau) ha
posibilitado una lograda obra de síntesis, a la vez clara en su estilo y rigurosa en
su contenido; y hace una vez mas patente la fecundidad de los proyectos de
colaboración interdisciplinar cuando se efectúan, como es el caso, por investiga-
doras/es solventes.

Como las autoras expresan de modo metafórico en la introducción, «guien
quiere construir un puente entre dos territorios, debe anclar sólidamente sus
cimientos en ambas orillas»; y, ciertamente, Jacquart y Micheau nos brindan un
estudio del proceso de transmisión de la medicina k-abe al occidente medieval
bien anclado en las dos riberas: el mundo ãrabe y la Cristiandad latina. Este es,
sin duda, la principal virtud de la obra reservada; y aunque cada autora se
responsabiliza expresa e individualmente de las partes que ha redactado (véase p.
11, nota 3), las diversas piezas que configuran el puente se presentan convenien-
temente ensambladas. Del conjunto se desprende una visión integrada, dinàmica
y sugerente para cualquiera que desee acercarse a este proceso capital en la
historia de la medicina occidental.


