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o el dolor, las enfermedades crónicas, el lujo excesivo, el juego o incluso la literatura
naturalista.

Las leyes penales se aplican con dureza a los que se desvían de las pautas socia-
les. En el siglo XIX se presta especial atención a los golfos, a los nitios que presentan
inadaptaciones. La creación de los tribunales tutelares de menores —que no han
sido convenientemente estudiados— estan dentro de esta línea. También los médi-
cos se preocupan, como muestra la tesis doctoral de José Sanchis Banús (1893-1932),
E1 estudio médico-social del nifío golfo, aparecido en Valentia en 1916. En sus pãginas, tras
una revisión bibliogthfica y sus observaciones, examina las causas sociales e indivi-
duales de estos infantes que se preparan para la marginación y la cãrcel.

Por último, otro de los grandes sectores extrasociales: los locos delicuentes, que
tanto preocuparon a Lombroso y los positivistas. Antonio Rey da unos certeros tra-
zos de la aparición de la psiquiatría en Francia, desde Pinel y Esquirol, y en España
con Pedro Mata. El texto escogido serã. de Esquerdo (1842-1912), sus conferencias
en la Academia de Medicina espariola, en donde presenta los crímenes de un céle-
bre violador y asesino de su tiempo, Garayo, denominado «el sacamantecas». Inten-
taba demostrar que era un enajenado, aunque el tribunal le condenara a muerte. Un
caso que vio por sí mismo en la cã.rcel de Vitoria y que conmocionó la opinión pú-
blica espariola.

En las últimas décadas la marginación ha merecido un amplio interés por la his-
toriografía francesa. En España se han publicado bastantes estudios sobre estas cues-
tiones en la edad moderna, por historiadores propios e hispanistas. Últimamente se
empieza a analizar estos mundos periféricos en los siglos XIX y XX. Sin embargo, se
ha hecho poco uso de la literatura médica, como tantas veces ocurre, la historia ge-
neral vive aislada de las historias especiales. Un libro como este —aparte de su lectu-
ra por médicos e historiadores de la medicina— podría servir como indicador de las
posibilidades que los textos médicos poseen para el estudio de la marginación. En
todo caso, es un trabajo excelente en donde los textos, bien escogidos, se presentan
bien trabados en una explicación de su sentido en el momento.
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hospital contempordneo en Espaila. Santander, Universidad de Cantabria,
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La investigación sobre hospitales y asistencia hospitalaria en la España contem-
pothnea es uno de los campos que cuenta con menor número de aportaciones en
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nuestro país. Trabajos recientes como los de Carasa (1) o Maza Zorrilla (2) se centran
en la asistencia benéfica decimonónica, en tanto que la situación en nuestro siglo se
limita al estudio de Granjel y Goti sobre el hospital civil de Basurto (3).

En medio de este magro panorama, resulta una absoluta novedad el libro de Sal-
món, García Ballester y Arrizabalaga, lúcidos representantes de distintas generacio-
nes de historiadores de la medicina de este país que, dedicaclos preferentemente a la
investigación en medicina medieval y renacentista, supieron aprovechar su vincula-
ción académica a la Universidad de Santander para indagar, siguiendo el hilo de la
Casa de Salud de Valdecilla, en la historia mas reciente de la asistencia hospitalaria y
la formación de profesionales sanitarios en Esparsa y acabar ofreciéndonos un libro
de gran interés.

Probablemente una de las causas del vacío historiogràfico existente sea la escasez
de las fuentes, problema común a nuestros autores, quienes resolvieron la pràctica
inexistencia de registros manuscritos de caràcter administrativo procedentes de la
institución estudiada, con el recurso a fuentes orales e impresas, estas mayormente
de caràcter periódico, concretamente periodismo local y una decena de publicacio-
nes médicas espariolas y extranjeras.

En el primer capítulo esbozan las nuevas tendencias hospitalarias que surgen en
el transcurso de los siglos XIX a XX y cuya versión nortemericana sería directa inspi-
radora del modelo de Valdecilla. La gestación (1915-1928) del nuevo hospital que,
proyectado en un principio como centro benéfico de corte decimonónico, pasó a
transformase en un proyecto de hospital general para todas las clases sociales, que
combinaba hospitalización y asistencia ambulatoria y donde se investigaba y se for-
maba a profesionales sanitarios, ocupa el segundo capítulo y se presenta como la
obra personal de un filântropo santanderino, Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla.

El capítulo tercero, dedicado al trienio 1928-30, estudia la construcción arquitec-
tónica y administrativa del centro y el modelo de asistencia —ejemplificado en el pa-
bellón neuropsiquikrico— docencia e investigación que se pone en marcha. Las
ideas de sus fundadores acerca de la enserianza universitaria y de la formación de
médicos especialistas y de enfermeras, se esbozan también en este apartado, consti-
tuyendo una interesante aportación tanto por el marco general del debate como por
la concreción en el caso de la Casa de Salud de Valdecilla.

(1) CARASA SOTO, P. (1985). El sistema hospitalario espaftol en el siglo .XIX. De la asistencia benéfi-
ca al modelo sanitario actual. Valladolid, Universidad de Valladolid. Reseriado en Dynamis, 5-
6, 1985-86, 450-451.
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Valladolid, Universidad de Valladolid.
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Con todo, un cierto desengario se apodera de la lectora apresurada que, tras 260
paginas, se apercibe del fracaso del modelo fundacional, cuestión tratada en el últi-
mo apartado y que los autores atribuyen a razones políticas, administrativas y de
competitividad profesional de kribito local, así como al retraso espariol en el proce-
so de colectivización asistencial.

Se estudia en este libro la historia del nacimiento de un modelo hospitalario que,
aunque no llegó a hacerse totalmente realidad, marcó un hito en la historia hospita-
laria espariola. Habría que estudiar la repercusión de los tres primeros arios de fun-
cionamiento de esta institución sobre su propio devenir y sobre el contexto hospita-
lario y docente esparioles. La tarea sería apasionante, como sugieren los autores en
el epílogo, pero, ademas, esta ya excelentemente iniciada.

TERESA ORTIZ GÓMEZ

Antoni ROCA I ROSELL (Coordinador) (1991). 1891-1991. Cent anys de Salut

Pública a Barcelona. Institut Municipal de la Salut. Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, 223 pp. ISBN: 84/87.918-00-X.

La monografia, publicada con motivo de cumplirse el centenario del Institut
Municipal de la Salut, ofrece al lector la posibilidad de acercarse a la historia de la
salud pública de la ciudad de Barcelona desde diferentes perspectivas, al mismo
tiempo que pone de manifesto la importante relación que ha existido y existe entre
fenómenos como los de salud y enfermedad y la amplia gama de factores socioeco-
nómicos, políticos, culturales, medioambientales, climaticos, etc, que influyen en el
estado de salud de los individuos y las sociedades.

La serie de contribuciones que conforman la obra, se inicia con un trabajo del
Prof. José María López Piriero («L'estudi històric de les malalties. Períodes epide-
miológics»), en el que tras recordar la contribución de disciplinas como la paleopa-
tología y epidemiología histórica al anàlisis histórico de las enfermedades, se ocupa,
siguiendo la tradicional división en períodos epidemiológicos, de las enfermedades
sociales que han dominado Europa desde finales de la Edad Media hasta la actua-
lidad.

Junto a este primer trabajo aparece una completa •investigación, en la que Hora-
cio Capel y Mercè Tatjer («Reforma social, serveis assistencials i higienisme a la Bar-
celona de final del segle XIX [1876-1900] »), analizan las profundas transformaciones
urbanísticas, económicas, sociales, demograficas, políticas, etc, que posibilitaron el
proceso de transición urbana que vivió la ciudad de Barcelona en las últimas déca-
das del ochocientos, así como las consecuencias que tales cambios tuvieron sobre el
estado de salud del conjunto de la población.




