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La obra es importante, y especialmente para nosotros, los historiadores de la
medicina españoles que, salvo muy contadas excepciones (Guerra, Guijarro
Oliveras, el reciente Dzcczonarzo hzstórzco de la czencia moderna en España de López
Piñero et al.) no hemos prestado atención alguna a la historia de la medicina
colonial americana. El Catálogo de Price es un importante instrumento de
trabajo que, al abrirnos la rica colección americana del Instituto Wellcome,
puede ser un elemento incitador para dinamizar los fondos médicos latinoamericanos impresos y manuscritos, existentes en nuestras bibliotecas y archivos.
Visto desde España, el Catálogo de Price puede considerarse como el pistoletazo de salida, que inicie los trabajos con el que los historiadores de la
niedicina conriiemoremos el próximo V centenario (1492-1992) del descubriniiento de Aniérica.
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españoles de los siglos XV 3; XVI. Inventarzo, bzblzometría J thesaurus.
Inventario A-C. Valencia, Cátedra d e Historia d e la Medicina [Cuadernos Valencianos d e Historia d e la Medicina y de la Ciencia
XXIII. (Serie C. Repertorios bio-bibliográficos)], 153 pp. (no consta
precio).
El presente volumen es el primero publicado de una serie de cinco y, como
advierten sus autores en la Zntroducczór~,es el resultado material del esfuerzo de
nueve años de trabajo de un grupo de historiadores de la medicina y de la
ciencia vinculados, en diversos momentos, a la Cátedra de Historia de la
Medicina de la Universidad de Valencia. Representa la culminación de una muy
larga tradición de estudios sobre la ciencia española de los siglos XV y XVI de
esa institución universitaria, bajo la tutela y dirección del profesor López
Piñero. Esta obra es, a nuestro parecer, una importantísima aportación a la
historia de la ciencia hispánica de ese período, que pone a disposición del
estudioso un sólido catálogo de f~ientesde contenido científico de la época. En
una muy concisa, pero clarificadora introducción fijan los autores los criterios
seguidos en la elaboración de la obra, señalando, igualmente, ias abundantísimas fuentes utilizadas para la confección del repertorio. El volumen 5.0 y
último incluirá, además, un thesaolrus terminológico, un análisis bibliométrico
de la producción científica de esos dos siglos, en base al inventario realizado, y
una amplia serie de índices encaminados a facilitar el manejo de toda la obra.
Una muestra pequeña de interesantes resultados conseguidos tras un análisis
bibliométrico de la ciencia española de esas dos centurias, concretamente de la
catalana, fue ofrecida por algunos de los participantes originarios de este
proyecto en el 11 Congreso Internaczonal de Hzstona de la Mediczna Catalana ( 1 975) ( 1 ) .
(1) BALAGUER PERIGCELL,E. et al. (1977). Els impresos cientifics a Cataiunya. Segles XV i

Sin duda, el análisis global de todos los impresos científicos de la época con
estas nuevas técnicas ofrecerá esquemas muy clarificadores a la hora de
interpretar el peso y comportamiento de la ciencia española de ese monierito
en el conjunto de la europea. Es digno de enconiio, también, el exqui5ito
cuidado que han puesto los redactores a la hora de transcribir los norribres
originales tie los autores, así como en la correcta identificación de algunos
científicos que la tradición historiogsáfica española señalaba como hispáriicos.
Por ejemplo, en el caso del supuestamente médico valenciano Jaime de Castro
(c. 1489-1335) (2) que ha sido excluido certeramente de este repertorio por
López Piñero y colaboradores. A pesar de que los catálogos de bibliotecas
utilizados por los editores en la confección del repertorio son riunierosísirrios y
capitales, sin embargo, uno echa de menos la presencia individualizada de dos
de eilos. h'os referimos primeramente al que en 1966 publicó Vicente Circe1
Orti sobre los fondos renacentistas de la importantisima biblioteca de San Juan
de Ribera, ubicada en Valencia (Anales del Semznarzo de Valencza, 611 1 , 1 1 1-383). El
segundo de ellos, más específicamente histórico-científico, se debe a M.a
Remedios Mordejo Alvarez que en 197 8 editó un cuidadosísimo inventario de
los fondos de medicina y ciencia de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza del
siglo XVI. La exclusión de estos catálogos puede justificarse considerando que
los autores han utilizado el Catalogo Colectzvo de obrm zrnpresas de los szglos Xlii al
XVZZZ exzstsntes en las bzblzotecas españolas (ed. provisional, Madrid, Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, 1972-, en curso de publicación, letras
A-R), pero, insistimos, hubiera sido deseable utilizar estos otros catáiogos,
especialmente el de Moralejo, lo que hubiera evitado las frecuentes disparidades encontradas en la catalogación de algunas obras. Felicitamos siriceramente al grupo valenciano de historiadores de la medicina y de la ciencia por la
publicación de este primer volumen, y esperemos que no se demore excesivamente la edición de los otros cuatro restantes.
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consta precio).
Esta monografía del profesor Luigi Belloni, titular de la cátedra de Historia
de la Medicina en la Universidad de Milán, recoge una amplísima selección de
sus escritos más notables publicados en la revista italiana Sirnj~osiClinici entre
1964 y 1976. En conjunto son un total de 42 estudios de una de las figuras más
interesantes de la actual historiografia médica mundial. La obra va precedida de
una Sintesi introdutiva firmada por el propio Belloni en la que, a travks de diez y
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XVI.11 Gong. Int. d'Htstorza de la Medzana Catalana, de 1'1 al
Barcelona, vol. 1, pp. 185- 196.
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(2) CHINCHILLA PIQUERAS, A. (184 1). Anales Hzstórecos de la Medeczna en general, y Bzogrdj~obibliogrdjlcos de la española en partzcular, Valencia, v. 1, Imp. de López y Compañía, p. 18 7.

