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Desde que en 1924 Nicasio Mariscal publicara un estudio sobre las 
relaciones médicas hispano-italianas, la historiografía médica :spañola más 
contemporánea viene prestando creciente atención a tan importante capítulo de 
la historia de la medicina española. Recordemos aquí, a título de ejemplo, los 
estudios del Prof. Riera Palmero sobre José Arnau y su formación en la Roma de 
finales del siglo XVII [Asclepio, 18-1 9, 533-552 (1 966-67)], y sobre la cirugía 
española ilustrada y su comunicación con Europa (Valladolid, 1976). 

La presente obrita de Baltasar Cuart -antiguo becario del Colegio de San 
Clemente de los Españoles de Bolonia- es un interesante análisis sobre los 88 
colegiales médicos que cursaron estudios en dicha institución italiana, y sobre 
su actividad profesional posterior, entre 1369 y 1587. Corrige, además, los 
diferentes errores en los que incurrió en su día el profesor de Historia de la 
Medicina de Bolonia, Vincenzo Busacchi [~ulletin Hispanique, 58, 182-200 
(1956)], el cual sólo prestó atención en su estudio a los becarios españoles 
renacentistas. La monografía de Cuart está estructurada en un Prólogo, lleno de 
sugerencias acerca del rol jugado por los Colegios Mayores y sus colegiales en la 
España del siglo XVI, y tres capítulos. En el primero, estudia la importancia de 
las becas de Medicina en el conjunto del Colegio clementino; en el segundo, 
analiza detenidamente el número de colegiales médicos, procedencia geográ- 
fica y extracción social de los mismos. En el tercero y último, la carrera 
profesional de estos becarios una vez abandonaron el Colegio. La obra finaliza 
con sendos catálogos de los colegiales médicos según fecha de ingreso y 
colegiales nobles, y un cuadro en el que se recogen los grados obtenidos por 
aquéllos. 
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Eugenio Garin (nacido en 1909), profesor -hasta su jubilación en 1979- 
de Historia de la Filosofía en Cagliari (1 949- 1950) y en Florencia (1 950- 1974) y 
de Historia del Pensamiento Renacentista en Pisa (1974-1979), además de 
catedrático del Instituto Nacional de Estudios sobre el Renacimiento y director 
de la revista Rinascimento, es un profundo conocedor de la cultura renacentista, 
tema génerico al que ha dedicado la mayor parte de su vida investigadora. 


