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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 excepción 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 excluyendo a Panamà cuando se refiere a las coordenadas geograficas.
Hecha esta salvedad puntual, a lo largo de todo el estudio se pone de manifiesto 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, concretamente 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 permanecen oscuros.
Muy oportuna nos parece la aclaración, que el autor hace en la introducción,
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respecto a qué se refiere cuando utiliza los términos «inoculación» y «vacuna»,
términos que como él mismo expone han sido usados indiscriminadamente,
dando lugar a múltiples errores conceptuales.
Interesante resulta el Anexo Documental en el que se dan a conocer cinco
documentos de gran importancia para el estudio y que, a nuestro modo de ver,
constituyen el eje central sobre el que gira todo el libro. Es, sin embargo, el tercer
documento de este anexo, el que consideramos mas relevante dada la información que nos proporciona y por haber permanecido hasta ahora olvidado en
archivos y museos colombianos. Este Bando del Oidor Decano reposa, como nos
dice el autor, en el Archivo Nacional_ de Colombia, en dos de los fondos con que
cuenta la Sección de la Colonia. Si bien cuando se refiere a su localización en el
de Milicias y Marina dice que està en el tomo 142, no especifica los folios (p. 256),
lo que podríamos achacar a un olvido involuntario o un error tipogrifico dado el
rigor metodológico y científico que el autor mantiene a lo largo de todo el
estudio.
Decíamos anteriormente que este bando està también expuesto en un museo,
nos referimos al Museo del 20 de Julio, de la ciudad de Santafé de Bogotà,
concretamente en la Sala Naririo, a pesar de lo cual ha permanecido olvidado por
otros investigadores.
En resumen, consideramos que el autor ha realizado una importante labor de
investigación y elaboración, manteniendo a lo largo de todo el libro una esmerada
exposición junto a gran rigor metodológico en el manejo de unos datos que,
como el propio autor indica, no siempre resultan fiables, habiendo sabido confrontar los que era posible hacerlo, y dejando en interrogante los que no ofrecían
tal posibilidad.
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Delfin GARCÍA GUERRA; Víctor ALVAREZ ANTU&A (1992). Lepra asturiensis.
La contribución asturiana en la historia de la pelagra (siglos XVIII-XIX).

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Universidad
de Oviedo (Estudios sobre la Ciencia, 19), 342 pp. ISBN: 84-00-07322-3.
El objeto de este libro es la exploración sistemàtica de lo que sobre la pelagra
escribieron los médicos asturianos de los siglos XVIII (Gaspar Casal) y XIX
(Higinio del Campo, Antonio del Valle, José Rodríguez Villargoitia, Ildefonso
Martínez, Faustino García Roel). Para ello sigue el doble hilo cronológico y
temkico, discutiendo, sucesivamente, las vertientes clínica, nosológico-nosogrffica
y etiológica de este padecimiento según la perspectiva diacrónica. La presencia

