
RESEInZAS	 327

también de las disquisiciones filosóficas. En cualquier caso, un libro igualmente re-
comendable para los profesionales de la historia de la Medicina que no deberían
sentirse al rnargen de los espectaculares avances en las ciencias biomédicas, muchos
de los cuales son va patrimonio v conquista de la ciencia inmunológica.
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Reúne este folleto las comunicaciones presentadas por distintos investigadores
del grupo aragonés aglutinado en torno a la carismàtica figura del Prof. Mariano
Hormigón (hace unos meses reelegido sonoramente por cuarta vez consecutiva Pre-
sidente de la Sociedad Espariola de Historia de las Ciencias y de las Técnicas), al re-
ciente 18. 0 Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y precedidas por un
prólogo, «Así se escribe la Historia», responsabilidad de E. Ausejo. Este prólogo re-
fleja la creciente actividad del grupo dirigido por Hormigón, desde los inicios en
1977 del Seminario de Historia de las Matematicas, presente en todos los foros y
animado por un encomiable espíritu de superación, que lo ha convertido en colum-
na vertebral de la S.E.H.C.Y T. y lo constituye en uno de los focos punteros de la
profesionalización de la Historia de la Ciencia en Esparia.

Los científicos esparioles de nuestra historia reciente han solido publicar en Es-
paria los trabajos que han presentado en foros internacionales, por lo que el grupo
de Zaragoza se sitúa en una línea de respeto a la tradición; sólo que no han adverti-
do dar noticia de ello en la portada, como era la costumbre, matizando el vocablo
proceedings para no dar la impresión de tomar el todo por la parte.

La introducción esta escrita en espariol, los dos primeros trabajos en francés y los
cuatro restantes en inglés, lo que garantiza un, sin Buda, saludable abigarramiento
aunque desmerezca la uniformidad de la presentación. Tal vez una corrección de
estilo por traductores profesionales, actividad que no siempre es posible por moti-
vos económicos en medios tan ingratos como los que vivimos en nuestras institucio-
nes, hubiera permitido alcanzar un nivel de expresión mas riguroso.

Las comunicaciones versan sobre distintos aspectos de la enserianza de las mate-
maticas en la España del XIX (M. a Angeles Velamazan: academias militares; Fernan-
do Vea: enserianza secundaria), la Asociación espariola para el Progreso de las Cien-
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cias del primer tercio del siglo XX (Elena Ausejo: generalidades); el Laboratorio ma-
tematico de la Junta para la Ampliación de Estudios (Ana Millan) y de una
institución aragonesa (José Luis Cebolladx laboratorio de bioquímica de Rocasola-
no) y van precedidas y encauzadas por una comunicación sumamente general de
Mariano Hormigón acerca de «Ciencia y Estado en la Espasa contemporanew. Se
traca de resúmenes de los trabajos de investigación en curso por los diferentes com-
ponentes del grupo, como se indica al comienzo de los mismos, parte de un proyec-
to global dirigido por Hormigón, «Ciencia y Sociedad en la España contempora-
nea». Su calidad particular, esto es el grado de concreción de sus contenidor, debe
estar, seguramente, en funcíón de lo adelantado de la investigación. En el mismo
sentido, el texto de Hormigón adolece de vaguedad y superficialidad impropias de
la gestión de tan interesante proyecto, que se vuelca, de modo inevitable, hacia la
ciencia matemàtica. La culminación de las Tesis de Grado de los futuros doctores-
historiadores de la ciencia por Zaragoza darà la medida mas cabal del potencial for-
mativo de este pujante grupo, cuya trayectoria se vera coronada por la organización
del próximo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia de 1991.
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La catalogación de los fondos historicobibliograficos en Espasa es una tarea pen-
diente que retrasa, tanto su adecuada conservación, como su difusión y utilización
por los investigadores especializados. Mas grave aún resulta constatar que en el su-
puesto de su ordenación por personal especializado no existen catalogos impresos
de las grandes bibliotecàs, cuyo ejemplo mas liamativo es el de la Biblioteca Nacio-
nal, de la que sólo existen catalagos de fondos concretos. Por ello el trabajo realiza-
do por grupos como el dirigido por el profesor Guillermo Olagüe en Granada, con-
sistente en la catalogación de los fondos historicomédicos del Hospital San Juan de
Dios, es meritorio y valioso.

La obra esta estructurada en tres apartados complementarios: un estudio intro-
ductorio, el catalogo propiamente dicho y los índiçes.

El primero contiene un preambulo en el cual se explica el proceso de elabora-
ción del catalogo y la procedencia de los fondos bibliograficos. Comprende un total
de 1.086 asientos en los que se incluyen separadamente libros y folletos, publicacio-
nes periódicas y manuscritos. Las obrar catalogadas pertenecen a la segunda mitad


