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libro a historiadores de la medicina y no a filólogos (p. 24)—, sin embargo, creo
que hubiera sido recomendable explicar el porqué de la selección de los tres
manuscritos —de tres siglos distintos y dos tradiciones diferentes— sobre los que
se basa la presente edición. De cualquier manera, una vez descartada la reafiza-
ción de una edición crítica, eno habría sido mas útil —si de utilidad para el
historiador de la medicina hablamos— hacer la edición de un solo manuscrito de
buena calidad o bien la edición de una única tradición? No sé si es falta de interés
o de tiempo lo que justifica la no identificación de las citas y la falta de índices,
pero su ausencia empobrece de forma innecesaria el volumen.

FERNANDO SALMÓN

Vicent Lluís SALAVERT I FABIANI; Jorge NAVARRO (1992). La sanitat munici-

pal a València (segles XIII-XX). Valentia, Edicions Alfons El Magnànim /
IVEI (Col.lecció Politècnica, 48), 232 pp. ISBN: 84-7822-050-X.

Hay que empezar diciendo que éste es un libro de los que no hay. En efecto,
se trata de estudiar, à partir de las fuentes municipales, la actividad del Gobierno
de una ciudad en cuanto afecta a la salud y a las condiciones de salubridad de sus
habitantes. Lo m5s parecido, aunque .desde una perspectiva menos sistemàtica, es
el reciente libro conmemorativo del centenario del Instituto de Higiene Urbana
de Barcelona coordinado por Antoni Roca en 1991 (véase reseria en Dynamis, 11,
504-508). Bien venido sea y ojaU que sirva de estímulo para otros acercamientos
locales a fondos documentales muy dispersos.

Dicho lo cual, advirtamos que, entre los libros de autoría múltiple, existen los
escritos en colaboración y los que lo estan en aposición; éste pertenece a esa
última categoría, pues se presenta dividido en dos grandes epígrafes, Edad Mitjana
i Moderna y Edad Contemporània, de una extensión similar, en torno a las cien
p4inas, y firmadas, respectivamente, por cada uno de los autores, en el orden en
que aparecen en portada. Así que nada rn'ãs fàcil para los ociosos que dedicarse
a establecer las rris odiosas comparaciones. La cisura se revela rris profunda que
un reparto cronológico. Se advierte en las fuentes, en el empleo de literatura
crítica y en los resultados narrativos, lo cual conduce a una imagen final segura-
mente inferior a la que el texto (los textos) merece(n). Han tratado los autores
de ofrecer, a la vez, una síntesis y un acopio de noticias nuevas dentro de un
esquema descriptivo. La primera parte tiene la ventaja de nutrirse de la muy rica
tradición valenciana de estudios medievales y early modern valencianistas (cito sólo
a los conocidos del gremio: Rodrigo Perte0s, López Piriero, Rubio, Gallent,
García Ballester, López Terrada y las contribuciones anteriores del mismo Salavert,
por ejemplo). Este hecho, unido a la habilidad en el oficio de su autor, visitante
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familiar de las colecciones documentales màs relevantes que emplea a fondo, así
como la restante literatura existente (casi toda referida a la ciudad de Murcia)
para establecer paralelismos y comparaciones, le confieren una indudable solidez.
El marco político y social està serialado, en cada caso, con remisión a otros
estudios locales de interés. La etapa dieciochesca queda, no obstante, algo deslu-
cida, como no puede menos que reconocer el autor (p. 62), para el que constituye
una época menos familiar. En esta primera parte se examina la higiene urbana,
las medidas benéficas y asistenciales ordinarias, la situación en tiempos de epide-
mia y el control del ejercicio profesional sanitario.

La segunda parte, contemporkiea, se organiza según un gradiente temporal:
orígenes de la moderna higiene municipal (1801-1880), cuerpo municipal de
higiene y salubridad (1881-1900), Instituto de Higiene municipal (1901-1935),
hundimiento y recuperación de la higiene municipal (1940-1991). Se completa
con un apéndice bibliogrMico, donde se lista la producción impresa de los
médicos municipales valencianos, sometida, a continuación, a un estudio bibliométrico
simple, distribución quinquenal de los impresos, clasificación tem àtica en bloque,
vehículos de difusión, productividad y mención de los primeros productores y
distribución de firmas/trabajo (el sentido de algunas de estas elaboraciones se nos
escapa, desde la perspectiva histórica: équé puede significar que, entre 1881 y 1990,
el cuerpo médico municipal valenciano haya publicado un 12,8% de trabajos
sobre demografia por sólo un 7,3% sobre legislación e historia? éo que el 61,5%
de los trabajos publicados en el mismo lapso de tiempo lleven una sola firma?).
El relato, a partir de 1881, se convierte en una glosa de los títulos recopilados en
el apéndice bibliogrffico, sin prkticamente ningún otro contexto. El recurso al
archivo ha sido muy parco también en este apartado, y para nada se ha atendido
al medio ciudadano (en forma de consulta a publicaciones no médicas y no
municipales), con lo cual el acartonamiento descriptivo es evidente. Esta insularidad
conlleva un tono apologético fuera de sitio y ciertos deslices; y si la (incierta)
reclamación de prioridad afirmada en la Introducció: La sanitat municipal valencia-
na, avançant-se a la resta de les corporacions municipals espanyoles, va organitzar-se
institucionalment del voltant d'un cos d'higiene i salubritat municipal (1882)... se des-
miente en el apartado correspondiente, en favor de Barcelona, no es sino a costa
de traicionarse con otra, la de la primera aplicació de l'esmentat procediment seroteràpic
a Espanya (la seroterapia antidiftérica, p. 136) que, como es público y notorio,
correspondió a Robert y LLorente [cf. 2krigel Pulido, La seroterapia antidiftérica,
El Siglo Médico, 41, 1894, 710-711]. El acarreo de noticias se hace extremadamente
débil en algunos momentos (pp. 139-140: un interesante proceso de fortaleci-
miento del cuerpo municipal de higiene se despacha en dos líneas).

La bibliografia està ordenada en fuentes primarias y literatura crítica, adems
de la relación previa de publicaciones del cuerpo médico municipal —que debe
ser citada en las notas a pie de pàgina como Apèndix inv. n. 2 ...—. Hay algunos



442	 RESESTAS

pequerios errores tipograficos (SOLDADO por SALCEDO, p. ej.), que no desme-
recen una edición bastante bien presentada y agradable al tacto y a la vista.

ESTEBAN RODRÍGUEZ OCANA

Josep M. COMELLES; Angelina DAURA I MATEU; Marina ARNAU I OLIVE;

Eduardo MARTÍN GONZÁLEZ (1991). L'hospital de Valls. Assaig sobre l'e,structura

i les transformacions de les institutions d'assistència. Valls, Institut d'Estudis
Vallencs, 413 pp. ISBN: 84-86083-23-0.

Esta monografia sobre la historia de la asistencia institucional en la ciudad de
Valls (Tarragona), realizada bajo el patrocinio de la Fundació Ciutat de Valls y la
Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls, que a la sazón convocaron un
concurso y dotaron una bolsa de estudios (imeritorio ejemplo para los Ayunta-
mientos esparioles!), presenta un claro desequilibrio en sus contenidos. De una
parte ilustra sobre la gran potencialidad de los acercamientos antropológicos a la
investigación de la historia de las instituciones asistenciales; de otra constituye un
exponente parcialmente fallido de la aplicación de dicha metodología. Dicho de
otro modo: las expectativas que levanta el excelente diserio de la investigación no
acaban de reflejarse globalmente en sus resultados. Tal falta de acoplamiento lo
achacamos a la enormidad de los objetivos planteados, que no se corresponde con
las evidencias factuales disponibles, y produce desajustes en su tratamiento. Los
autores han pretendido desvelar las claves «microsociales» de los procesos de
institucionalización de la asistencia a los necesitados en la ciudad de Valls (Tarragona)
en el periodo que se extiende entre la baja Edad Media y el ario de la publicación
del libro. Ello, ademas, desde una perspectiva comparada, que atiende al desarro-
llo y las características de los mismos procesos en otras ciudades catalanas de
parecida entidad socio-económica y aspira a incardinar el estudio en el marco de
los fenómenos históricos generales. La viabilidad del proyecto, entiéndase en su
concepción última —insistimos—, se ha visto comprometida por la existencia de
importantes lagunas documentales (de series económicas y asistenciales para la
practica totalidad del periodo y aún mas generales para los subperiodos medieval
y moderno), lo que, finalmente, ha arrojado unos resultados en claroscuro. Basta
citar un ejemplo: resulta paradógico que la experiencia humana del contacto con
las instituciones asistenciales pase practicamente desapercibida en un trabajo con
tan claro ascendiente en la antropología —sociología— histórica. En todo caso,
las luces superan a las sombras y los resultados finales no desmerecen el ingente
esfuerzo realizado por los autores.

La gran extensión del capítulo introductorio (casi 50 paginas) informa sobre
el status concedido al aparato conceptual en la composición del libro y parece


