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Como es bien conocido, el núcleo valenciano compuesto por María Luz López
Terrada, José Pardo Tomàs y Vicente L. Salavert Fabiani, con la incorporación un
ario màs tarde de Amparo Soler Saiz, viene editando desde 1989 un repertorio
destinado a recoger la producción historiogràfica sobre ciencia y técnica apareci-
da en Esparsa o de autoría espariola. Hasta la fecha —probablemente cuando esta
reserva vea la luz se haya publicado una nueva— son cuatro las entregas apareci-
das en las p4inas de la revista Asclepio, que cubren la producción correspondien-
te a los arios 1988-1991.

E1 repertorio recupera no sólo uno de los títulos serieros sino también el
espíritu de nuestra rns reciente tradición bibliogràfica en historia de la medicina
y de las ciencias. Una tradición bruscamente rota a mediados de los arios setenta,
justamente cuando tenía lugar el proceso de consolidación académica de la
historia de la medicina.

Esta historia plagada de intentos y frecuentes decesos arranca en su pasado
fris reciente con la Bibliografía espaijola de Historia de la Medicina, editada por Luis
S. Granjel y María Teresa Santander en 1957. Cubierto el vacío retrospectivo, la
recogida actualizada de la producción historiogràfica de la disciplina corrió a
cargo del «Índice Histórico Médico Espariol», publicado entre 1962 y 1975 en los
Cuadernos de Historia de la Medicina Espaliola. La desaparición de la revista en 1975
puso fin a esa dilatada trayectoria.

La segunda mitad de la década de los sesenta fue testigo de nuevas iniciativas.
Aderns de la edición de la Bibliografia Histórica de la Medicina Espariola, publicada
por Luis S. Granjel en 1965 y 1966 a partir de los materiales del «Índice Histórico
Médico Espariol», vio la luz el primer repertorio de actualidad específico del
àmbito de la historia de la ciencia y la técnica, la Bibliografia histórica sobre la ciencia
y la técnica en España, título que recupera el repertorio del que hoy nos ocupamos.
José María López Piriero, Mariano Peset Reig y Luis García Ballester publicaron
el primer volumen en 1968. El segundo volumen de la serie apareció en 1973,
acompariado de una reedición del primero. La expresa exclusión de sus 0.ginas
de la literatura crítica sobre historia de la medicina y de la farmacia era explicada
por sus autores por la disposición de repertorios propios específicos, en alusión
al «Índice Histórico Médico Espariol», al papel que para las publicaciones perió-
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dicas desemperiaba desde 1965 el Índice Médico Espaiiol y a la Bibliografia espaliola

de Historia de la Farmacia, editada en 1971 por José Luis Valverde, intento éste que
no tuvo continuidad. A este periodo de consolidación de uno de nuestros instru-
mentos bisicos de trabajo se unieron iniciativas de knbito regional como la
Bibliografía histórica de la medicina valenciana (Valencia-Granada, 1975).

La disgregación que sufrió el colectivo profesional valenciano a mediados de
los setenta junto al papel sustitutivo que de forma efectiva para la disciplina de
historia de la medicina desarrolló desde comienzos de la década la Bibliography of

the History of Medicine, son probablemente dos de las claves que permiten explicar,
siquiera parcialmente, la falta de continuidad de instrumentos bibliogrfficos
propios hasta mediados los arios ochenta, excepción hecha de algunos parciales
como la Bibliografía histórica de la medicina vasca, editada en Salamanca entre 1980
y 1987. En la segunda mitad de esa década y de forma casi coincidente, dos
grupos independientes vinculados a la historia de la ciencia han puesto en
pràctica proyectos con similar orientación y desigual fortuna. Alberto Elena y Ana
Martínez Albertos han sido los responsables de la edición de la Bibliografia espa-

fiola de Historia de la Ciencia y la Tecnología (B.E.H.C.Y.T.). Hasta la fecha, que
sepamos, sólo han aparecido los volúmenes correspondientes al ario 1988 y 1989,
por lo que cabe suponer que el proyecto ha caído en el olvido. Por contra, el
grupo valenciano ha alcanzado la cuarta entrega consecutiva. A estas iniciativas
habría que ariadir algunas realizaciones en de knbito autonómico y sin finalidad
periódica, como es el caso de la Bibliografia crítica sobre la historia de la ciencia, la

medicina y la tecnología de Aragón, editada en Zaragoza en 1992 por un grupo
formado por Francisco Bujosa, Consuelo Miqueo, Asunción Fernãndez, :Avaro
Martínez y Miguel Moreno.

Tras esta breve retrospectiva, no parece quedar duda de la necesidad de
apoyar la consolidación de la iniciativa que nos ocupa. IVUxime cuando se trata
de una empresa llevada a cabo con considerables dotes de voluntarismo y dado
el amplio margen a la participación de la comunidad histórico-científica que
ofrecen sus promotores —colaboración que es especialmente relevante en los
trabajos aparecidos en publicaciones ajenas a la disciplina. Una necesidad, en fin,
que no debe quedar postergada —a mi juicio mas bien debe apremiar— ante el
amplio horizonte que las redes informkicas comienzan a desvelarnos. No parece
descabellada la posibilidad de menospreciar la producción mas cercana por las
dificultades de acceso a los canales de difusión de la información bibliogràfica.
Esta es una paradoja a la que este tipo de instrumentos debe poner remedio.

La labor llevada a cabo en las cuatro entregas de la Bibliografía demuestra la
generosidad de criterios que ha animado a los editores, lo que ha posibilitado una
adecuada cobertura de keas con creciente contacto con nuestra disciplina —val-
ga la demografia histórica como ejemplo—. Un recuento somero de las referen-
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cias indizadas en las diversas entregas permite aventurar el éxito de la convoca-
toria. De las 446 referencias consignadas en la Bibliografia dedicada a 1989 se ha
pasado, en un incremento sostenido, a 779 referencias en la última entrega. Por
otro lado, la Bibliografía suple con creces las deficiencias que presentan respecto
a nuestra disciplina los repertorios y bases de datos editadas por el I.S.O.C.,
especialmente el índice Espaiiol de Ciencias Sociales. Ello està motivado, en buena
medida, por la adecuada recogida e indización de la producción vehiculada a
través de soportes editoriales de m as difícil recuperación en los repertorios al uso.
Nos referimos, sobre todo, a comunicaciones y ponencias a congresos y capítulos
de compilaciones. Así, en la Bibliografia que recoge la producción del ario 1988,
sólo un 30% de las referencias corresponde a artículos de revista, que junto al
apenas 5% de las monografías, constituyen los soportes que mejor visibilidad
obtienen en los repertorios tradicionales. En la Bibliografía correspondiente al ario
1991, esos porcentajes se elevan hasta el 36% y el 12%, respectivamente.

Por contra, las comunicaciones y ponencias a congresos representan m as de
la mitad de las referencias en la producción correspondiente al ario 1988, porcen-
taje al que habría que unir los capítulos de compilaciones (13%). Para la produc-
ción recogida del ario 1991, ambos soportes representan el 40% y el 11%,
respectivamente, del total de referencias. Bien es cierto, que en los arios elegidos
se publicaron los libros de actas correspondientes a los congresos nacionales de
las Sociedades Espariola de Historia de la Medicina (SEHM) y de Historia de las
Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT).

Entre las sugerencias que creemos mejorarían el repertorio que nos atarie
estan la edición de la Bibliografía como un cuadernillo independiente o, al menos,
distinguido del resto del cuerpo de la revista por hojas de distinto color, tal como
se emplea para reproducir los sumarios de las publicaciones del C.S.I.C. que
incorpora Asclepio. La posibilidad de una edición acumulada del primer quinquenio,
en forma de monografía y con índices refundidos, permitiría llegar a otros
knbitos historiogrMicos. Una mejora en la visibilidad de nuestra disciplina que
compensaría las deficiencias detectadas en las bases del propio Consejo.

La confección de un índice de autores, donde —mediante referencias cruza-
das— queden recogidos todos los firmantes, parece una imposición obvia si
tenemos en cuenta el creciente grado de colaboración entre los autores de la
disciplina. Los responsables de la edición ya hicieron una tentativa en la tercera
entrega de la Bibliografía, iniciativa que no ha tenido continuidad en el ario 1992.
La consulta del índice de materias resulta satisfactoria si bien caben las disidencias
lógicas a toda indización temàtica. Dado el volumen de información manejado, se
hace evidente la conveniencia de estimular a los autores a la confección de
abstracts y palabras clave que faciliten la adecuada elección de los descriptores.

Por último, parece oportuno serialar la conveniencia de engarzar este proyec-
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to en las recientes iniciativas destinadas a la creación de una red bibliogràfica de
caràcter internacional para la historia de la ciencia. Esta propuesta, planteada en
el Workshop on bibliographic control of sources for the history of science, technology and
medicine, celebrado en Trento en septiembre de 1992, contempla la necesidad de
una organización encaminada a centralizar la información y garantizar, mediante
la homogeneización de los criterios de indización empleados por los repertorios
específicos, el trasvase de datos entre las diversas comunidades (1).

ALFREDO MENÉNDEZ NAVARRO

ACTAS II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (1991). 5 volúme-
nes. Bilbao, Beina ediciones de Historia.

En abril de 1990 se celebró en Alicante, organizado por el Seminari d'Estudis
sobre la Població del País Valencià y los Departamentos de Geografia Humana,
Historia Medieval y Moderna y Salud Comunitaria (Historia de la Medicina) de
la Universidad de Alicante, el Congreso Hispano-Luso de Historia de la Población
(II Congreso de la Asociación de Demografia Histórica), cuyos frutos se nos
ofrecen en cinco volúmenes, cada uno de los cuales recoge, a juicio de los
responsables de la organización del Congreso, la parte sustancial de las ponencias
y comunicaciones. La edición es obra del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert
(Diputación de Alicante) y del Seminari d'Estudis sobre la Població del País
Valencià, con la colaboración del Institut Valencià d'Estadística.

Los cinco volúmenes corresponden, a su vez, a las cinco sesiones temàticas
desarrolladas: Emigración espariola y portuguesa a América (volumen 1 2), coordinado
por Antonio Eiras Roel; Modelos regionales de la transición demogràfica en España y
Portugal (volumen 2 2), bajo la responsabilidad de Massimo Livi Bacci; La evolución
demogràfica bajo los Austrias (volumen 32), que coordinó Jordi Nadal; Los procesos de
urbanización: siglos XIX y XX (volumen 42 ), cuyo coordinador fue Vicente Gozà1vez
Pérez, y El papel de la mortalidad en la evolución de la población valenciana (volumen
52), que coordinó Josep Bernabeu Mestre.

Cada uno de los volúmenes se inicia con una introducción, a cargo del
coordinador, que ofrece ademàs una síntesis del contenido de las comunicacio-

(1) BUCCIANTINI, Massimo; CITERNESI, Anna C.; GUIDI, Fabio (1993). BCE. Un
formato comune per lo scambio di dati tra bibliografie di storia della scienza. Nuncius,
8, 313-320. En esta experiencia se contó con la participación de los responsables de
Bibliography of the History of Medicine, Francis-Histoire des sciences et techniques, Isis Current
Bibliography, Technology and Culture Bibliography y la Bibliografia Italiana di Storia della
Scienza.


