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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
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confirmar el desequilibrio anteriormente serialado. En él se exponen las pautas
interpretativas que han guiado la investigación: el rechazo de las perspectivas
historiograficas anacrónicas (en su doble versión de búsqueda de una conexión
con la practica médica y de ensalzamiento de las formas de caridad institucionales)
y el acomodo de la investigación en un espacio conceptual que contextualiza
social y culturalmente la gestión del problema de la enfermedad en las distintas
sociedades históricas. Así, se afirma el caràcter estructural de la gestión de los
problemas de salud en todas las sociedades y el caràcter coyuntural de los proce-
sos de institucionalización de dicha gestión. El esquema interpretativo se estruc-
tura en el marco de la noción de «procesos asistenciales» o «conjunto de practicas
y de procesos de toma de decisiones encadenadas que se producen desde el
reconocimiento social de la enfermedad hasta que esta desaparece» (pp. 36-37).
Este capítulo introductorio contiene, ademas, un estudio de revisión acerca de los
procesos de conformación de las políticas de salud en las sociedades clasicas y
sobre la distinta morfología de los procesos de institucionalización hospitalaria
producidos en las riberas oriental y occidental del mediterraneo. En los capítulos
siguientes, se afronta el estudio de las condiciones de la emergencia de los
hospitales y de otros «procesos asistenciales» en el Valls medieval (cap. 2. Q ), las
fusiones hospitalarias y el proceso de municipalización de las instituciones de la
ciudad acaecidos durante los siglos XV y XVI (cap. 3. 2), la reforma institucional
ilustrada y el modelo hospitalario liberal (cap. 4. Q), y los procesos de comarcalización
y medicalización hospitalarios producidos en nuestro siglo (cap. 5. 2). Las conclusiones
y el registro de las fuentes y la bibliografia consultadas completan el trabajo.

De entre los contenidos del estudio son especialmente destacables los relativos
al periodo contemporaneo, en la medida en que ejemplifican la particularidad del
caso catalan e introducen un enfoçue novedoso en la interpretación de los
resultados. A la primera consideración atienden dos fenómenos desigualmente
tratados por los autores. El primero de ellos tiene que ver con la publicación de
la ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900, que motivó la modifica-
ción del régimen económico del hospital de Valls (el reglamento del hospital de
1901, redactado bajo su influjo, estableció formas de pago privadas). Tal cambio
económico-administrativo ha recibido escasa atención en sí mismo (tampoco en
cuanto refiejo de las estructuras económica y laboral de la ciudad), en aras a
interpretarlo como signo de la transición del hospital hacia la tecnificación. El
segundo de los fenómenos que destacamos, referente a la participación del
hospital de Valls en el proceso de comarcalización sanitaria impulsado por la
Generalitat republicana (Ley de Bases para la Organización de los Servicios de
Sanidad y de Asistencia Social en Cataluria de 5 de abril de 1934), ha sido
analizado de un modo mas prolijo. Finalmente, la aplicación de la noción de
hospital «doméstico» —que refiere al periodo de transición desde una etapa
institucional en que prima la custodia de los enfermos hasta otra mas «medicalizada»—
al caso del Pío Hospital de Valls resulta novedosa en el contexto historiografico espariol.
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En resumen, la presencia de tan ricos elementos metodológicos y las propias
aportaciones originales hacen de este trabajo un libro de obligada lectura para los
interesados en el estudio de la cuestión asistencial.

JOSÉ VALENZUEI.A CANDELARIO

José	 LÓPEZ Pi&ER0 (1991). El Códice Pomar ka.1590.1. El interés de Felipe
.11 por la Historia Natural y la expedición Hernández a América. Valencia,
Instituto de Estudios Documéntales e Históricos sobre la Ciencia,
Universidad de Valencia-C.S.I.C. (Cuadernos Valencianos de Historia
de la Medicina y de la Ciencia, XXXVII), 128 pp. ISBN: 84-370-0822-0.

Esta monografia supone una nueva e importante aportación sobre los inicios
del reconocimiento y estudio de las riquezas naturales, tanto en el territorio
nacional como en las colonias de ultramar.

La finalidad fundamental del texto es dar a conocer un códice de Historia
Natural conservado en la Biblioteca Universitaria de Valencia. Para ello el autor
traza, en primer lugar, una sucinta descripción formal del manuscrito prestando
especial atención a la identificación de sus propietarios. A continuación estudia el
desarrollo experimentado por las instituciones científicas durante el reinado de
Felipe II que propició la creación del primer Jardín Botãnico, localizado en
Aranjuez, y la puesta en marcha de la primera expedición científica a México
realizada bajo la dirección de Francisco Hernández (1517-1587). Esta síntesis
contextual se completa con un acercamiento a los estudios médicos en la facultad
de Medicina de Valencia durante el siglo XVI en la que Jaime Honorato Pomar,
primer propietario del códice, ejerció de profesor de herbes en la càtedra dedicada
a estas enserianzas.

El detenido anàlisis de los dibujos y anotaciones del Atlas de Historia Natural,

denominación con la que se ha dado a conocer esta obra, permite a López Piriero
establecer la autoría del texto que, según todos lo indicios expuestos, ha ser
adjudicada al propio Jaime Honorato Pomar.

La obra concluye con un catalogo de los principales animales y plantas
iconografiados en el Atlas acompariados, cada uno de ellos, por algunos comen-
tarios acerca de los nombres empleados por Pomar y sobre sus anotaciones
originales. De esta forma, se ha podido clarificar la identidad de las especies
citadas de acuerdo con su denominación actual. Por último, se incluyen dos
índices en los que se recogen los vocablos que figuran en el códice y los términos
zoológicos y botkiicos citados en el comentario de sus textos.

En resumen, un trabajo recomendable para los profesionales dedicados a la


