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mas de 100 respuestas a un cuestionario circulado previamente entre todos los
médicos de Asturias y que, sin duda, significaría un enriquecimiento notable de
la perspectiva de Roel, sin duda, como el texto aclara, demasiado «antigua» para
las fechas en que se dio a conocer; esta confrontación hubiera podido aclarar
hasta qué punto era dominante la visión hereditaria y antiinfecciosa a finales del
Ochocientos. La concentración del anàlisis en los escritos médicos hace que la
perspectiva médico-social se mantenga dentro de los límites del iatrocentrismo
que es preciso superar para conseguir un acercamiento desde el punto de vista de
la sociedad.

Dentro de la cuidada colección de Estudios sobre la Ciencia, este libro supone
una contribución muy digna, que en nada desmerece el prestigio de la colección;
antes bien, por su cuidada factura y por el acierto tematico y estilístico de sus
autores, puede considerarse como un sólido eslabón en una cadena de exigencia.

ESTEBAN RODRÍGUEZ OGANA

Donato GÓMEZ DÍAZ (1992). El crecimiento de la población almeriense 1752-
1910. Una hipótesis de mundo lleno. Almería, Instituto de Estudios Almerienses
(Cuadernos Monogrãficos, 18), 279 pp. ISBN: 84-86862-89-2.

La aparición de esta obra viene a cubrir una ausencia importante que hasta la
fecha no había sido tratada en la variada temàtica editorial promovida por el
Instituto de Estudios Almerienses, organismo dependiente de la Diputación Pro-
vincial de Almería. Por otro lado, constituye una aportación importante al cono-
cimiento histórico-sanitario desde la demografia. Ello viene a confirmarnos que
las ciencias basicas, como es la demografia, pueden ser tratadas por diferentes
profesionales e historiadores. Lo que facilita el enriquecimiento mutuo y rompe
con los compartimentos estancos tradicionales de las ciencias.

E1 autor, Donato Gómez Díaz, es doctor en Historia Contemporanea y profe-
sor de Historia Económica en el Campus de Almería. Tiene en su haber varias
publicaciones entre las que destaca el libro El espanto en la economía almeriense.

Industria doméstica y comercio, 1750-1863; y tiene en prensa el trabajo Bajo el signo
del cólera y otros estudios sobre Morbilidad, Higiene y Salubridad de la vida económica
almeriense, 1384-1910.

El trabajo que reseriamos constituye una aportación fundamental y detallada
al estudio de la población almeriense, superando ampliamente la cronología
definida en el título de la obra, pues se facilitan datos desde 1591 a 1981. Su
anàlisis demografico profundiza en la evolución y el crecimiento de la población
de Almería entre 1757 y 1910, realizando un estudio de los distintos periodos
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entre los que constan censos poblacionales y evidenciandose que, si en ciertos
periodos del siglo XIX el crecimiento demografico de Almería fue muy superior
a la media nacional, en 1910 el tamario de la población se estancaría o se saturaría
en términos de la relación capacidad del medio/población. Este estancamiento
perduraría hasta 1975, considerando por ello que en 1910 Almería era un mundo
lleno. Se concluye ademas que las areas rurales de la provincia nunca estuvieron
tan pobladas tomo en el siglo pasado.

Es de agradecer en una obra de este tipo el derroche de datos, cuadros
estadísticos, graficos y anexos documentales, todos ellos convenientemente
referenciados en sus fuentes bibliograficas o documentales, lo que manifiesta un
trabajo riguroso y exhaustivo.

El libro tiene 279 paginas y consta de una breve introducción, siete capítulos,
unas conclusiones y la bibliografia con 93 referencias. Con estas referencias
creemos que practicamente agota la recopilación y descripción de todos los datos
demograficos que de distintas fuentes tratan sobre Almería. Y no sólo los relacionados
con la capital y la provincia, sino que analiza los datos al mínimo nivel de agregación,
el municipal, pasando por el anàlisis comarcal que se corresponde con los partidos
judiciales. Como fuentes impresas a serialar, no han faltado las oficiales relacionadas
con los censos de la Dirección General del Instituto Geografico y Estadístico y, poste-
riormente, las del Instituto Nacional de Estadística. También cabe serialar el anàlisis de
los datos estadísticos de los diccionarios de Madoz y de Miriano y un gran número de
obras generales de contenido provincial y local.

El estudio presentado supera ampliamente el anàlisis estrictamente demogra-
fico, dando explicación a los fenómenos de natalidad, mortalidad y migraciones
a nivel provincial, por partidos judiciales y por municipios y considerando las
repercusiones que las hambres, desastres naturales, epidemias, fluctuaciones eco-
nómicas —fundamentalmente el precio del trigo— y los avances higiénico-sanita-
rios ocasionaron en estos fenómenos demograficos. Y, aunque para realizar un
anàlisis mas local' a veces se han manejado datos parciales y series de datos
discontinuas, en conjunto dan una visión bastante completa y pormenorizada del
comportamiento demografico en Almería, contrastando en todas las ocasiones las
diferencias entre Almería capital y resto de la provincia y no faltando en todos los
indicadores relevàntes las comparaciones de los de Almería con los nacionales.

También este trabajo analiza otros fenómenos, demograficos mas específicos,
y no por ello menos relèvantes y significativos, cuales son: densidad demogràfica
y tasas de crecimiento vegetativo, desglosadas por municipios y comarcas, tasas de
natalidad y mortalidad, fecundidad ilegítima, mortalidad por edades —haciendo
hincapié en el fenómeno de la mortalidad infantil, tradicionalmente una de las
mayores de Esparsa y que compensaba las altas tasas de natalidad de la provincia—,
tablas de mortalidad por generaciones, distribución de la población por sexo y
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edad, nupcialidad y estudio del fenómeno de la transición demogràfica en Alme-
ría.

Como aspectos mejorables, se podría haber realizado un anàlisis de las causas
de, la mortalidad infantil mas pormenorizado y una mayor concreción en la
mejora de las condiciones de higiene individual y pública que se achacan al
descenso de la mortalidad infantil y general. Es, por otro lado, lamentable que
algunos grfficos presenten errores de imprenta. Otra cuestión que creemos se
podría haber trabajado màs es lo referente a la explicación de la hipótesis de
mundo lleno en las conclusiones. Éstas se podrían haber extendido mãs, después
de la amplia descripción y los anàlisis exhaustivos.

Finalmente, esta obra cumple sobradamente los objetivos del autor, el de
establecer el estado de evolución de la población almeriense y el de aportar un
conjunto de datos e informaciones de dificultoso acceso que pudieran servir de
herramienta a los interesados. Es ésta una obra que habremos de agradecer todos
los investigadores y curiosos en conocer la historia almeriense contemporffilea,
pudiendo aplicarse a esta obra el calificativo de «fundamental» dentro de la
historiografía almeriense. Obras como ésta vienen a recopilarnos y analizarnos
todos los fenómenos demogrfficos almerienses, tan dispersos en las diferentes
fuentes bibliogrfficas, tanto de la época preestadística como de la estadística. Ello
• es de agradecer y bien valdría que estos estudios pudieran completarse hasta la
actualidad y, asimismo, que los mismos estimularan este tipo de trabajos en otras
provincias y comarcas que aún no lo tienen. Podríamos confirmar la hipótesis de
que el comportamiento demogrffico de una población ha estado fundamental-
mente condicionado por los recursos y el bienestar que le podía facilitar su
entorno geogrffico.

PORFIRIO MARÍN MARTÍNEZ

Rafael HUERTAS; Ricardo CAMPOS (coords.) (1992). Medicina social y clase

obrera en España (Siglos XIX y XX). 2 vols., Madrid, Fundación de Inves-
tigaciones Marxistas, 622 pp. ISBN: 84-87098-12-6.

La celebración por la Fundación de Investigaciones Marxistas de unas Jorna-
das sobre «Medicina social y movimiento obrero» en octubre de 1991 ha permi-
tido reunir un conjunto de aportaciones de gran interés, y que constituyen la
presente obra en dos volúmenes bajo la coordinación de Rafael Huertas y Ricardo
Campos. Este conjunto de contribuciones demuestra la fecundidad de las investi-
gaciones que sobre las relaciones entre la estructura social y la ciencia y la pràctica
sanitarias se dan en el panorama científico espariol sobre el período de desarrollo


