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lúrgicas empleades en Almadén, desde los hornos de javecas hasta los de aludeles,
introducidos en el Establecimiento a mediados del siglo XVII, y que han permaneci-
do en funcionamiento con algunas modificaciones hasta comienzos de nuestra cen-
turia (pp. 56-73). Completa este acercamiento a la última fase del proceso producti-
vo la descripción de las tareas de empacado, almacenaje y transporte del mercurio,
con especial detenimiento en las diferentes rutas seguidas por los transportistas en-
cargados de llevar el azogue desde Almadén a las Atarazanas de Sevilla, donde el
mercurio era embarcado con destino a Nueva España y, ocasionalmente, al virreina-
to del Perú (pp. 73-83). Igualmente ilustrativo resulta el apartado en el que se deta-
llan los diversos procedimientos de amalgamación empleados en las explotaciones
americanas para beneficiar la plata, responsables a la postre del auge de la minería
del mercurio (pp. 43-55).

Completa este segundo estudio una selección bibliogràfica sobre las Minas de
Almadén, mucho mas nutrida de fuentes que de literatura crítica. Entre aquellas hay
que destacar los ricos testimonios procedentes de la Biblioteca del Palacio Real de
Madrid que nos ofrecen los autores. Bien es cierto, que no realizan mención alguna
a los fondos existentes en el Archivo Histórico Nacional, centro en el que se conser-
va el grueso de la documentación generada por las Minas desde el siglo XVII.

En la presentación histórica de las Memorias hubiera sido de agradecer una mayor
atención a la finalidad y circunstancias que motivaron la visita del científico canario
a la explotación minera. Sin duda, el intenso crecimiento de la producción experi-
mentado en el último tercio del setecientos obligó a los responsables del Estableci-
miento a buscar respuestas satisfactorias a los problemas técnicos y de mano de obra
generados por la extensión y profundización de las labores, inherentes al crecimien-
to de las «sacas de azogue».

Sólo nos resta, pues, congratularnos por la recuperación de las Memorias. La acer-
tada labor introductoria llevada a cabo por los autores y la cuidada edición del volu-
men hacen mas atractivo, si cabe, el acercamiento a este interesante texto científico.

ALFREDO MENÉNDEZ NAVARRO

Arnaldo CHERUBINI (1990). Medici Scrittori d'Europa e d'America. Roma, An-
tonio Delfino Editore, 344 pp. ISBN: 88-7810-048-X. (Precio: 90.000
Liras italianas).

Desde hace aproximadamente un decenio, la historia de la medicina està cono-
ciendo en Italia cambios muy importantes, que estan repercutiendo tanto en la insti-
tucionalización de la misma como disciplina académica, como en la propia activi-
dad investigadora. Como es sabido, salvo en algunos centros en el norte (Padua,
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Milan y Bolonia) y en Roma, la historia de la medicina italiana ha carecido tradicio-
nalmente de reconocimiento académico. La fórmula habitualmente adoptada por la
mayoría de las facultades ha consistido en recurrir a un profesor fuori di ruolo, nor-
malmente responsable de otra materia, al que se le ha sobreariadido la docencia de
la historia de la medicina. La reciente desaparición del profesor Luigi Belloni, profes-
sore ordinario en Milan, ha supuesto un durísimo golpe para nuestra disciplina, pues
ha reducido a sólo Padua y Bolonia la nómina de los centros con instalación oficial
en historia de la medicina. Súmense a ello la crisis por la que ha atravesado en los
dos últimos arios la Società Italiana di Storia della Medicina, en la que paradójicamente
la participación de los profesionales ha sido tradicionalmente mínima, o en algunos
casos, como el de Luigi Belloni, manifiestamente rechazada; y la practica ausencia
de revistas especializadas —salvo Medicina nei Secoli y la recientísima Rivista di Storia
della Medicina— para que el balance de esta situación sea mas bien preocupante.

Sin embargo, la labor investigadora realizada por algunos docentes fuori ruolo,
como el autor de la obra que comentamos en esta reseria, permite abrigar fundadas
esperanzas sobre el porvenir de nuestra disciplina en ese país.

Arnaldo Cherubini es profesor extra ordinem de Historia de la Medicina y di ruolo
de Medicina Social en la Universidad toscana de Siena. Como investigador, su activi-
dad se ha polarizado en varios campos, preferentemente en la historia de la medici-
na social —recordemos sus Preludi di Medicina Sociale in Italia (1850-1900) (1980) y La
Previdenza Sociale nell'epoca Giolittiana (1986)— y en las relaciones medicina-
literatu ra.

La obra que reseriamos pertenece a la segunda línea, y representa la culminación
de un proyecto que Cherubini inició en 1977 con la publicación de I mediti scrittori
dal XV al XX secolo (Roma, Editalia), en la que ofreció un amplísimo panorama del
tema, especialmente referido a Inglaterra, Francia Alemania e Italia, con abordajes
ocasionales a otras literaturas, como la espariola. Aunque Cherubini tenía la inten-
ción de editar esta segunda parte al ario siguiente, lo cierto es que su aparición ha
debido esperar casi tres lustros. Buen conocedor de la literatura europea —su Una
malattia fra Romanticismo e decadenza (1975), es una historia de la tuberculosis desde las
fuentes literarias— el profesor toscano nos ofrece en Medici Scrittori un valioso com-
plemento a su estudio de 1977, mas ambiciono en sus planteamientos, pues recoge
información de pra.cticamente todos los países y de todos los continentes.

E1 libro esta estructurado en dos grandes apartados. El primero, I Medici scrittori
europei.contemporanei, esta dividido en trece secciones en las que se relacionan por paí-
ses europeos las principales corrientes literarias cultivadas por lòs médicos. A cada
una de las figuras mas significativas de cada nación dedica Cherubini una amplia re-
seria biogràfica y un comentario sobre sus principales obras literarias y su significa-
ción histórica. La obra arranca en 1830, con el estallido del romanticismo, del que
Cherubini nos ofrece una buen panorama desde la vertiente de los escritores médi-
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cos europeos. Se aborda también el impacto del positivismo en la literatura de crea-
ción médica.

En lo referente a Esparia, la vertiente literaria de nuestros médicos contempora-
neos es abordada en dos secciones: en la dedicada al realismo (romantico) Cherubini
sostiene la tesis de que el Romanticismo fue una corriente efímera en nuestro país
que pronto dejó paso al idealismo y al realismo. Las generaciones literarias del 68 y
del 98 enmarcan ambas corrientes. En lo tocante a los médicos escritores, se abor-
dan la vida y obra de Vicente Aguilera Ruiz, Pedro Mata y Fontanet, Alfredo Opisso,
Vital Aza, etc.

En el segundo apartado —La letteratura contemporanea in Spagna— se aborda nues-
tro pasado literario entre la generación del 98 y el momento presente. Pío Baroja,
Jaime Salom y Gregorio Marañón representar tres estilos diferentcs de a.cercamiento
«médico» a la literatura, cuyas obras son analizadas muy sutilmente por Cherubini.
De los autores mas contemporaneos nos recuerda cl profesor toscano, entre otros, a
los humanistas Pedro Laín, Juan Rof Carballo y Carlos Castillo del Pino.

La segunda parte de este libro esta consagrada a la literatura americana. Mas de
dos tercios de este capítulo trata de la literatura hispano-americana, dedicando la
parte final a la norteamericana y canadiense. Es de agradecer, pues, cl esmero que
ha puesto Cherubini en analizar exhaustivamente las literaturas hispano y luso par-
lantes, de las que, por desgracia, se suele tener tan poca información, salvo de las
mas próximas en el tiempo. La estructura de analisis utilizada por el autor es la se-
guida en el capítulo primero. Tras un enmarque históricoliterario de cada momento
concreto, se tratan a continuación la vida y obras de los mas notables médicos
escritores.

Hemos comentado tan sólo aquellos aspectos mas relevantcs referidos a la litera-
tura hispana y americana. Pero un analisis detenido de cada uno de los países estu-
diados desbordaría el objeto de esta reseria y la competencia del reseriador. Sirva de
muestra la relación de literaturas europeas abordadas por Cherubini: Italia, Francia
Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Austria, Península
Balcanica, Europa Central, Repúblicas Soviéticas y Países Nórdicos.

Sin el concurso de profundos conocedores de la literatura propia de cada país,
difícilmente Cherubini hubiera podido afrontar satisfactoriamente esta obra. Por
ello, la nómina de agradecimentos es amplísima. En lo tocante a Esparia, Agustín Al-
barracín y Carlos Dauden Sala fueron asesores del profesor toscano accrca de nues-
tra literatura.

El libro esta magníficamente impreso por Antonio Delfino, que ha cuidado ex-
quisitamente la iconografia de la obra. Ademas de un buen número de retratos de
autores estudiados, se incluyen unas laminas pictóricas de tema médico, no excesi-
vamente conocidas. Tan sólo hemos de hacer una objeción, quizas sensibilizados
por la reciente camparia de permitir la venta en nuestro país de ordenadores perso-
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nates carentes de la espariolísima letra me refiero a la dificultad que el editor ha
tenido a la hora de imprimir aquellos géntilicios y palabras espariolas que rigen esta
letra, al no disponcr de ella entre sus tipos. Por ejemplo, Esparta, Gregorio Marañón
y otras mas, que en pocas ocasiones aparecen correctamente transcritas.

GUILLERMO OLAGÜE DE Ros

Felipe HAUSER (1990). Memorias autobiograficas. Introducción y notas por
Juan L. Carrillo, Encarnación Bernal e Inés Bonilla. Sevilla, Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla [Colección de Bolsillo, n.0
108], 79 pp. ISBN 84-7405-584-9.

Dentro de la sistemàtica de investigación programada por el Prof. Juan Luis Ca-
rrillo desde que accedió a la càtedra sevillana de Historia de la Medicina, se va cohe-
sionando un equipo de cuyo trabajo se comienzan a obtener los frutos. Aparte de
los diversos artículos aparecidos en distintos medios, hace unos meses • veía la luz
esta pequeria joya, homenaje al médico húngaro afincado en Esparia, y se nos anun-
cia en otros pocos la reedición de una de sus obras emblemkicas, los Estudios médico-
lopograficos y médico-sociales de Sevilla.

El texto que nos ocupa sc trata dc una absoluta puesto que se ha dado
a la imprenta un manuscrito inédito, Memorias autobiograficas de un médico después de
haber cumplido 66 afíos de ejercicio profesional, mecanografiado y firmado por Felipe Hau-
ser y Kobler (1832-1925) en Madrid, un ario antes de su muerte. En la Introducción
sc obtienc cumplida información acerca de los avatares del mismo, así como de su
legado bibliogthfico a la ciudad de Sevilla.

Aparte dc referirse al lugar que la obra de Hauser ocupa en la historia de la
Salud Pública cspariola, la Introducción, ademãs, se detiene en contestar la pregun-
ta: dpor qué apcnas queda memoria de este médico?, advirtiendo dos órdenes de
causas, las cercanas a su condición personal y las derivadas de su posición intelectual
como higienista. Sólo puedo aí-iadir que la respuesta resulta coherente con lo que sa-
bemos hasta la fecha.

El texto reproducidoincluye algunas anotaciones, que se emplean en particular
para aclarar referencias bibliogrficas y personales.

Los récuerdos de Hauser, dentro de su brevedad, exponen su trayectoria vital,
educativa y profesional antes de instalarse en Esparia, en 1872, y su paso por las Fa-
cultades médicas dc Viena, París y Berna (entre 1852 y 1858). Relata numerosas vici-
situdes clínicas, de casos importantes por su impacto en su carrera profesional, y las
razones de sus cambios de domicilio, también en Esparia. De sus estudios impresos,
sólo comenta con alguna extensión los asociados a la epidemia de cólera de 1885.




