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defunciones anuales, proporción similar a la de otros hospitales valencianos del
tiempo. Esas cifras aumentan en las épocas de peste y hambre colectiva en que, mas
que nunca, «el hospital se manifiesta como un verdadero espejo de la miseria
urbana» (p. 153).

Y posiblemente sea eso precisamente, la vida urbana, su miseria o su riqueza, lo
que el estudio contribuye a mostrar, exponiendo, con unos datos desgraciadamente
muy escasos en lo que se refiere a los asistidos y sus actividades y vidas cotidianas
—problema común en toda la documentación de la época—, un cuadro ceriido y
que se permite pocas concesiones a generalizaciones excesivas. Libro, en resumen,
que ariade datos para el conocimiento, todavía escalo, del funcionamiento concreto
de los hospitales medievales en el marco del siglo XIV que, en toda la Península y
mas aún en el àrea que el autor estudia, supone un importante momento de cam-
bios que terminaran cristalizando a finales de la centuria siguiente.

CARMEN LÓPEZ ALONSO

13/kGUENA CERVELLERA, M, J.; BARONA VILAR, J. L.; FRESQUET
FEBRER, J. L.; LÓPEZ TERRADA, M.; MICÓ NAVARRO, J. A.;
SALAVERT FABIANI, V. L. (1985), Estudios sobre la medicina y la ciencia
valencianas, siglos XVI-XIX. Valencia, Càtedra de Historia de la Medicina
(Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia
XXVIII, Serie A) 193 pp.

El presente volumen, compendio de las comunicaciones aportadas por sus fir-
mantes al pasado Congreso de Historia de la Medicina de Alicante, 1983, sirve de
presentación colectiva a la «escuela valenciana» de los ochenta. Se vale para ello de
una temàtica, la historia de la medicina y la ciencia valencianas, que ha sido conti-
nua y amorosamente cultivada por la càtedra de Historia de la Medicina (hoy, de
Historia de la Ciencia por imperativos legales) desde sus inicios, hace veinticinco
arios, bajo la dirección del .profesor López Piriero, quien firma el prólogo introduc-
tori, al libro que comentamos. Sirve éste de presentación a los distintós trabajos
recogidos, insistiendo en las particularidades metodológicas de cada cual y entron-
candolos todos juntos en esa línea viva de preocupaciones que han vinculado estre-
chamente la institución universitaria con su entorno ciudadano, la historia local. La

bibliografia compilada bajo el título de «Estudios sobre la medicina y la ciencia
valencianas realizados en la Càtedra de Historia de la Medicina de la Universidad de
Valencia (1960-1984)», que reúne unas 250 referencias, es expresiva de la voluntad,
del afan y de la aplicación con que sucesivas generaciones de historiadores, bajo la
sabia férula del profesor López Piriero, se han ocupado de esa tarea. A ellos corres-
ponde una muy importante cuota, si no la que mas, en el estado actual de desarrollo
de los estudios histórico-científicos en Esparsa, y, desde luego, en esa privilegiada
situación que los conocimientos sobre el pasado científico valenciano poseen en el
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àmbito peninsular, serralada por voces tan autorizadas como la de Josep Fontana.

La dedicación local de los sucesivos grupos de historiadores formados en torno a
López Piiiero se ha apoyado en una obvia riqueza de fuentes, sistemåticamente des-
veladas, las que habían sustentado una anterior tradición erudita. Una característica
peculiar de escuela ha sido la aplicación y desarrollo de métodos cuantitativos (esta-
dísticos y sociométricos) incorporando a la historiografia técnicas habituales en el
campo de la Documentación Científica. Esta ligazón metodológica se ha traducido,
incluso, en la propia organización académica, de modo que, en la actualidad, existe
un Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia dirigido por el
mencionado profesor.

E1 presente compendio de «estudios» sigue fielmente esas líneas habituales de la
escuela. De ese modo, seis de los once trabajos contenidos conducen investigaciones
cuantitativas sobre literatura científica. Su temàtica refleja las àreas de dedicación de
esta última generación, atendiendo al desarrollo de disciplinas médicas bàsicas
(fisiología, farmacología, microbiología) durante el XIX, la relación con Europa
durante la Ilustración y profundizando en el conocimiento de aspectos puntuales de
la ciencia del Renacimiento. Como tales, no son, en su mayoría, estudios estricta-
mente inéditos, sino ligados a trabajos de grado, de manera que su lectura nos per-
mite calibrar la seriedad de la formación recibida. Una muy digna tarjeta de
presentación, en suma, que augura frutos provechosos.

ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑA

MARTZ, Lynda; Poverty and Welfare in Habsburg Spain. The Example of Toledo. Cam-
bridge University Press. Cambridge, Londres, New York, XVII+226 pp.
(no se indica precio).

Analizar lo que en teoría y en la pràctica ocurre en la Esparsa de los Austrias en
relación con los pobres y su asistencia viendo, en su caso, la distancia que la separa
del resto del Occidente europeo, es lo que la autora del presente libro intenta. La
razón que arguye es, entre otras, el hecho de que aunque cuatro de estos cinco
conocidos pensadores, J. L. Vives, J. de Robles, D. de Soto, M. Giginta o C. Pérez de
Herrera, mantuviesen tesis favorables al control o la eliminación de la mendicidad
pública, y a pesar de que a los dos últimos se hayan dedicado recientes estudios
—algunos de ellos ya tenían ocho aflos en el momento de la publicación del libro
comentado-- (1) lo cierto es que, según L. Martz, el que parece haber conseguido la
fama es Domingo de Soto, siendo todavía varios los historiadores que mantienen
que Esparsa permaneció sin ser afectada por los acontecimientos, reformas e ideas
que sobre la pobreza y su asistencia dominaron la Europa del siglo XVI. Criticar esta
visión es uno de los propósitos —y también uno de los logros— de este libro.

(1) Cavillac, M. (1975, 1979); Maravall, J. A. (1979); Redondo, A. (1979) —todos ellos citados

por la autora—.




