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también una valiosa fuente para los estudiosos de la Ciencia y de la Política
científica del siglo XVIII.

CARMEN QUESADA OCHOA

Manuel LUCENA G1RALDO; Juan PIMENTEL IGEA (1991). Los «Axiomas políti-

cos sobre la América» de Alejandro Malaspina. Aranjuez, Ediciones Doce
Calles-Sociedad Estatal Quinto Centenario (Theatrum Naturae. Colec-
ción de Historia Natural. Serie: E1 naturalista y su época), 202 pp.
ISBN: 84-87111-10-6.

La Editorial Doce Calles ha tenido la magnífica iniciativa de crear Theatrum

Naturae, una colección dedicada a la historia de la Historia natural espariola. La
dirección de la misma se le ha encargado a Miguel Àngel Puig Samper, a quien
acomparian en las tareas editoriales un comité científico y otro documental
integrados por prestigiosos historiadores de la ciencia. La colección se ha conce-
bido en cuatro secciones: textos clasicos, estudios y ensayos, repertorios y fuentes y el
naturalista y su época. En el momento de redactar estas líneas ya ha aparecido,
adem'as de los Axiomas de Alejandro Malaspina, objeto de esta reserva, un volumen
facsímil del trabajo del padre Barreiro El Museo Natural de Ciencias Naturales 1771-

1935, a cargo del académico Emiliano Aguirre y estan anunciados los Planos

geognósticos de los Alpes, de la Suiza y del Tirol de Carlos de Gimbernat.

Los Axiomas políticos fueron redactados por Alejandro Malaspina a comienzos
de 1789 y enviados a Valdés de manera confidencial en febrero de ese ario,
previamente a la- realización del viaje. «Verdades evidentes, concedidas por todos
y que no necesitan pruebas», en palabras de Celestino Mutis, los axiomas plasman
los principios políticos de su autor sobre el estado de la América colonial y
comprenden el sistema religioso, los intereses de las diferentes clases de habitan-
tes de las colonias, el sistema comercial y sus géneros y, finalmente, la eficacia de
la administración colonial y los conflictos con el resto de las potencias. Todo ello
tamizado por el prisma de la formación de un marino ilustrado, ejemplarmente
estudiado por los autores en el Estudio Preliminar. Manuel Lucena y Juan Pimentel
abordan en el mismo los avatares de la expedición realizada entre 1789 y 1794,
el anàlisis del escenario político, las relaciones metrópoli-colonias y el derrotero
de los Axiomas políticos. De la ingente documentación generada por la expedición
y custodiada en el Museo Naval de Madrid, catalogada por María Dolores Higue-
ras, se echaba en falta la versión manuscrita de los Axiomas de Malaspina, por lo
que la transcripción del documento localizado en el Archivo Histórico Nacional
de Colombia, ahora presentada, completa la visión de la mas ambiciosa expedi-
ción jauràs realizada por la Monarquía espariola.
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A todo ello se afiade el detalle y cuidado de la edición, con una serie de nítidas
ilustraciones que muestran a los protagonistas, algunos de los parajes que tocaron
los expedicionarios y ejemplares animales, la mayoría procedentes del Museo
Naval.

MIKEL ASTRAIN GALLART

Marcelo FRÍAS NÚÑEZ (1992). Enfermedad y Sociedad en la Crisis Colonial del
Antiguo Régimen (Nueva Granada en el transito del siglo XVIII al XIX: Las
epidemias de Viruelas). Madrid, C.S.I.C. (Cuadernos Galileo de Historia
de la Ciencia, 13), 271 pp. ISBN: 84-00-07245-6.

El presente estudio nos parece un interesante aporte al mejor conocimiento
y entendimiento de lo que fue la medicina —cómo se desarrolló y aplicó— en un
pasado no muy lejano —finales del siglo XVIII y comienzos del XIX— en una
parte de las colonias espariolas en América, concretamente del territorio que
jurisdiccionalmente dependía de la Real Audiencia de Santafé. Hecha la excep-
ción de las provincias que actualmente conforman la nación de Panamà, el
territorio que se estudia podría equipararse a lo que actualmente es la República
de Colombia, si bien es cierto que para ello sería preciso tener en cuenta ciertas
consideraciones. A este respecto, discrepamos con el autor, quien en la pagina 19
marca como coordenada geogràfica el «Nuevo Reino de Granada». Pensamos
debería haber efectuado una mejor acotación, ya que el término por él utilizado
engloba un territorio mas amplio —durante los arios estudiados— que, para
facilitar su entendimiento, podría decirse formado por las actuales repúblicas de
Colombia, Ecuador y Panamà. Esto podría haber si-do subsanado, parcialmente,
en el subtítülo del libro, poniendo: (La Audiencia de Nueva Granada...) y exclu-
yendo a Panamà cuando se refiere a las coordenadas geograficas.

Hecha esta salvedad puntual, a lo largo de todo el estudio se pone de mani-
fiesto la gran labor investigadora, llevada a cabo por el autor, fundamentalmente
en dos archivos, el del Real Jardín Botanico de Madrid y el Archivo Nacional de
Colombia, de la ciudad de Santafé de Bogotà. Con respecto a este último denota
ser un buen conocedor de sus fondos —cosa nada fàcil de lograr si se tienen en
cuenta las características del citado Archivo. No obstante, se echa en falta la
consulta de otros dos fondos existentes en la Sección de la Colonia, concretamen-
te nos referimos al de Lazaretos y Médicos y Abogados, fondos en los que con toda
seguridad habrían sido hallados datos para aclarar algunos puntos que permane-
cen oscuros.

Muy oportuna nos parece la aclaración, que el autor hace en la introducción,


