elementos principales (índole del proceso morboso, órgano afecto, constitución
biológica individual y universal) ya se dan cita en determinados pasajes @.e.
pp. 79-81).
Nutton ha realizado una cuidada y muy útil edición que nos ofrece a un
Galeno inmerso en su quehacer clínico cotidiano muy distinto del tedioso autor
de sus tratados sobre el pulso.
ROSAMAR~A
MORENO
RODRÍGUEZ
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En los últimos años hay un creciente interés por la medicina medieval en
todos sus aspectos: desde la aportación de documentación básica para el estudio
de sus componentes sociales hasta la edición crítica de los textos, desde el
análisis sociomédico hasta el de las ideas médicas, desde el replanteamiento del
estudio de las instituciones hasta el análisis de las grandes figuras médicas,
pasando por la recogida e identificación sistemática de los manuscritos médicos, que permanecen todavía desconocidos e inéditos en gran número en las
bibliotecas europeas. Al mismo tiempo, se siente la necesidad de continuar la
obra de los grandes repertorios bi~biblio~ráficos
de médicos medievales sobre
los que fundamentar más tarde estudios de profesión médica, comunicación
científica, etc. La obra de Luke Demaitre pertenece de lleno a este amplio
movimiento contemporáneo. Pero, además, está insertada en una línea de
trabajo de la actual historiografia médica medieval, que siente la necesidad de
superar el acercamiento estrictamente positivista de Sudhoff y comenzar con la
digestión crítica de la ingente aportación manuscrita, tanto de los historiadores
clásicos alemanes, como de los historiadores americanos Thorndike y Pearl
Kibre, de quien es discípulo Luke Demaitre.
El libro Doctor Bernard de Gordon es un estudio modélico de la biografía
intelectual y científica de una de las figuras médicas más atractivas e interesantes
de la transición de los siglos XIII a XIV de la Universidad de Montpellier, cuya
Facultad de Medicina fue, sin duda, una de las principales de Europa en el
período comprendido entre 1250 y 1350. Período especialmente querido por
los españoles pues, durante él, el Señorío de Montpellier perteneció a la Corona
de Aragón y al Reino de Mallorca. Pese al evidente interés de la figura de
Bernardo de Gordón, no existía hasta hoy ningún estudio de su figura y obra
que mereciese nuestra confianza.
El libro está dividido en cinco partes perfectamente diferenciadas. La
primera de ellas es un modélico acercamiento a la biografía científica de
Bernardo de Gordón utilizando casi como única fuente de información el
inteligente análisis de sus propios escritos, agotando al máximo las posibilidades
que brinda el análisis de texto, tanto impresos como manuscritos. Los capítulos
2 y 3 están dedicados a discutir muy detenidamente los escritos datados y los no
datados de B. de G., así como la problemática relacionada con las obras a él
atribuidas utilizando criterios de tipo interno y paleográficos. Estos capítulos

deben leerse y consultarse en íntima relación con el magnífico apéndice sobre
las cobras escritas por B. de G. o atribuidas a él en los MSS y ediciones
impresas)), donde se recogen 83 obras con la correspondiente localización de
((incipits)),bibliotecas, ediciones impresas y traducciones. Una de las lagunas de
este apéndice (advertida por el autor) es no haber investigado las bibliotecas
españolas. No obstante, no nos explicamos que no haya manejado, al menos,
los repertorios o catálogos más accesibles, uno de los cuales cita [Beaujouan
(1972), que recoge 8 obras de B. de G. con 13 MSS]. El capítulo cuarto versa
sobre ((Mainsprings of Bernard's Teaching: Tradition, Reason, Experience,
Nature)), y es, en mi opinión, uno de los más lúcidos del libro, siendo muy
clarificador de la medicina escolástica, en general, correspondiente a este
período. Los aspectos de la práctica médica y, en especial, los correspondientes
a la dimensión deontológica médica, son estudiados en el capítulo 5. Creemos
que aportan interesantes precisiones al libro de Seidler (1967) en lo que este
último llama vía práctica de la medicina escolástica bajomedieval. La obra
concluye con una cuidada bibliografía de fuentes y literatura secundaria.
Hay algunos detalles que, creo, debieran cuidarse en posteriores ediciones
de la obra. Por ejemplo, en la bibliografía, quizá hubiera sido conveniente
señalar que la obra de sterilitate, atribuida a Ramón Llull es de Raimundus de
Moleriis y que W. y J. Pagel no hicieron una edición de ella, sino una
reproducción del manuscrito; igualmente advertir que «the testicles of the fox»
(p. 89) no es un órgano animal sino una planta (testiculis vu&is=orchis), cfi
Albertus Magnus, de vegetalibus et plantis, 6, 458-459. <Por qué calificar a Arnau
de Vilanova, en el contexto en el que se mueve el libro y la primera vez que
aparece, de ((visionario))?Creo que no añade nada y, más bien, confunde.
La obra de Demaitre es un libro de lectura obligada para quien quiera
conocer el fascinante mundo intelectual y médico que supieron construir los
médicos universitarios medievales, una de cuyas figuras indiscutibles fue
Bernardo de Gordón (+ c. 1320).
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