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Mateu Orfila i Rotger (1787-1853) es uno de los más famosos toxicólogos de todos los tiempos y su
nombre aparece en casi todos los manuales de medicina legal. Sus trabajos fueron traducidos a las
principales lenguas y su aparición en juicios de envenenamientos hizo que su fama se extendiera más
allá del entorno académico. Este libro recopila una gran diversidad de fuentes, prácticas y escenarios
para reconstruir las principales actividades de Mateu Orfila: hombre de ciencia, experimentador, médico,
profesor, administrador, experto forense y artista musical. Dichas fuentes son analizadas desde las
perspectivas que ofrecen los nuevos trabajos sobre historia de la medicina forense y las relaciones entre
ciencia, justicia y poder. Se pretende así, a través de la figura de Mateu Orfila, familiarizar al lector con
los contenidos de las recientes investigaciones en estudios históricos y sociales de la ciencia, la
tecnología y la medicina.

José Ramón Bertomeu Sánchez (El Cabanyal, 1966) es director del Institut Interuniversitari «López
Piñero» y profesor de historia de la ciencia en la Universitat de València. Su tesis doctoral estuvo
centrada en la actividad científica durante el reinado de José I (1808-1813). Sus investigaciones
posteriores han girado en torno a las prácticas de enseñanza y los manuales de química durante el siglo
XIX, la historia de la cultura material de la ciencia y la historia de la toxicología, con un especial interés
por la prueba pericial y las relaciones entre ciencia y derecho a lo largo del tiempo. En la actualidad
dirige el proyecto de investigación HAR2015-66364-C2-2-P dedicado a la historia de los productos
tóxicos en la España franquista. Ha realizado numerosas publicaciones acerca de estos temas en forma
de monografías, libros colectivos y artículos en revistas especializadas como 'Isis', 'Annals of Science',
'Medical History', 'Ambix', 'Dynamis', 'Technology and Culture' o 'Social History of Medicine'. Es autor de
'La verdad sobre el caso Lafarge' (Barcelona: El Serbal, 2015) y trata habitualmente estas cuestiones en
el 'Scilog: La ciencia y la ley en acción'.

