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1. O R ~ G E N E S  DEL PROYECTO 

El proyecto comenzó a gestarse en 1985 con el objetivo principal de 
crear una base de datos de fuentes documentales para la Historia de las 
Ciencias y de la Tecnología en América Latina y España, con el fin de locali- 
zar y describir documentos conservados en archivos que aporten informa- 
ción a los investigadores, así como realizar la tarea prioritaria de contribuir 
al rescate y preservación del patrimonio documental científico de España y 
América Latina. 

Dada la amplitud del proyecto su desarrollo se hizo por sectores o gran- 
des áreas de interés, que a su vez se sectorializaron en campos más concre- 
tos, siguiendo siempre una misma metodología y utilizando los mismos for- 
matos de descripción con el fin de elaborar una única base de datos. 

El hecho de comenzar por el sector de la medicina se debió a que consi- 
deramos que esta constituía un aspecto del área de la Ciencia que ha influi- 
do decisivamente en la Historia de la Humanidad, condicionando el desa- 
rrollo político, social, económico y cultural. 

Dentro del área de la Medicina, inicialmente se empezó a estudiar el área 
de las enfermedades infec~iosas,'~ero se fue ampliando el proyecto generali- 
zandose en «La Historia de Medicina. 

11. REALIZACZÓN DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo este proyecto, financiado totalmente por el Ministerio 
de Cultura, el Centro de Información Documental de Archivos se puso en 
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contacto con la Sociedad Latinoamericana para la Historia de la Ciencia y la Tecnolo- 
gía y e11 junio de 1985 se firmó el primer convenio. 

El proyecto comenzó a realizarse simultáneamente en España y América 
Latina. 

La coordinación de los trabajos en Latinoamérica estuvo a cargo de D. 
Juan José Saldaña, Presidente de la Sociedad Latinoamericana para la Histo- 
ria de las Ciencias y la Tecnología. 

En España la coordinación corrió a cargo de don Antonio Lafuente, Pre- 
sidente de la Sociedad Latinoamericana para la Historia de las Ciencias y la 
Tecnología en España, y de la Directora del Centro de Información Docu- 
mental de Archivos, D.a Margarita Vázquez de Parga. Actualmente el señor 
Lafuente, debido a su ausencia de España por motivos profesionales, ha 
sido sustituido por don José Sala Catalá. 

11.1 . Ámbito geográfico: 

España 

- Se comenzó a trabajar en: 
- Madrid, Cataluña (Barcelona), País Vasco (Bilbao), Galicia (Santiago 

de Compostela) y Andalucía (Granada). 

En cada zona se designó a un coordinador. Para España hemos contado 
con la inestimable colaboración de catedráticos y profesores de Facultades 
de Medicina, Farmacia y Económicas. (D. Javier Puerto, D. Luis Sánchez 
Granjel, D. José Mana Suñé, D. Esteban Rodríguez Ocaña y D. Fausto 
Dopico). 

Latino-América. 

México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica. 

En cada uno de estos países se nombró un coordinador nacional. 

11.2. Cobertura institucional 

Se establecieron una serie de archivos y centros por donde se debía co- 
menzar el trabajo: 
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- Archivos médicos, centros asistenciales tanto públicos como privados; 
de asistencia o prevención, civiles, militares, religiosos, asilos, lazaretos ... 

Se puso especial hincapié en localizar e inventariar los archivos y colec- 
ciones personales de médicos y profesores de Medicina, a fin de evitar su 
destrucción o diáspora. 

- Instituciones Científicas. 
- Laboratorios de Investigación. 

11.3. Elementos de descripción. 

El Centro de Información Documental de Archivos (C.I.D.A.) elaboró 
dos modelos de fichas, uno para la descripción de la Institución y otro para 
los fondos que con sus respectivas instrucciones para su cumplimentación 
se remitían periódicamente a los equipos de los diferentes países. 

11.4. Recepción del trabajo 

11.4.1. Latino-América 

Hasta el momento cse,han recibido fichas de los diferentes países. 

Los documentos estudiados son en su mayoría de centros hospitalarios y 
de investigación y el período que abarca la documentación, salvo algunas 
excepciones, es el siglo XX. 

Los coordinadores de los equipos de estos países señalan como causa 
primordial que les impide investigar documentación más antigua, la mala 
organización y la falta de recursos con que cuentan los diferentes archivos. 

Próximamente nos remitirán los informes finales de cada país con el fin 
de proceder a su publicación. 

11.4.2. España 

Hasta el momento se han recibido fichas de todos los equipos de Espa- 
ña. La mayoría son de archivos de hospitales, aunque también se ha trabaja- 
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do en archivos municipales y parroquiales (caso de los equipos de Galicia'y 
País Vasco) y en archivos de centros administrativos (caso del equipo de 
Andalucía). 

Paralelamente al trabajo de estos equipos, el Ministerio de Cultura sus- 
cribió en 1986 un convenio con la Sociedad Latinoamericana de Historia 
para las Ciencias y la Tecnología (área española) para realizar este trabajo en 

grandes archivos administrativos. Actualmente se está trabajando en el Ar- 
chivo Histórico Nacional y en el Archivo de la Armada. 

Hasta el momento se han realizado en España unas 5.620 fichas aproxi- 
madamente de descripción de fondos. 

Seguidamente voy a pasar a extenderme en la información recopilada 
por los diferentes equipos que han trabajado en las zonas del .país. 

11.4.2.1 . Grandes archivos españoles. Archivo Histórico Nacional 

Se está trabajando en la Sección Fondos Contemporáneos, en la Docu- 
mentación del antiguo Ministerio de Gobernación, Serie General, Benefi- 
cencia y Sanidad. 

Hasta la fecha se han realizado 1.387 fichas a nivel de expediente. La 
cronología de la documentación estudiada abarca desde 1802 a 1906. 

Esta doci~mentación nos permite tener una visión de la actuación de la 
administración en el tema sanitario, aportando información diversa sobre 
diferentes aspectos: Organización y construcción de hospitales, conflictos 
entre la dirección médica y las religiosas en los centros hospitalarios. Farma- 
cias y productos farmacéuticos. Provisión de plazas de facultativos. Denun- 
cias del intrusismo profesional (por ejemplo: en 1860 se denuncia a un bar- 
bero, en 1854 a un médico homeópata). Expedientes personales del perso- 
nal sanitario, condecoraciones. Informes sobre el sistema sanitario en países 
extranjeros. Casas de Misericordia. Normas para enterramientos en iglesias 
y cementerios. Permisos de alzada. Declaración de utilidad pública de dife- 
rentes balnearios; lazaretos, etc. 

Archivo General de la Armada: El Viso del Marqués (Ciudad Real) 

En este archivo se ha estudiado la sección Sanidad de la Armada. Se han 
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realizado unas 400 fichas a nivel de expediente. Las fechas de la documenta- 
ción investigada abarca desde 18 18 hasta los primeros años del siglo XX. 

De cada legajo hay una relación general del contenido del mismo y se 
han catalogado detalladamente los expedientes y documentos referentes a 
las enfermedades infecciosas y a la enseñanza sanitaria. 

Este archivo ofrece información sobre una cobertura geográfica muy am- 
plia: España (puertos españoles) América, África, Filipinas y puertos euro- 
peos. 

Desde el punto de vista sanitario encontramos bastantes referencias a: 
Epidemias, viruela, escorbuto, cólera morbo, fiebre amarilla, tifus, medidas 
higiénicas en la tripulación de los buques, legislación sobre el Cuerpo de Sa- 
nidad de la Armada, adquisición de instrumentos de cirugía, lazaretos, reco- 
mendaciones para provisión de alimentos con destino a los buques, asisten- 
cia de los facultativos de la Armada a congresos internacionales (Londres, 
Ro,ma, Viena) . 

Como anécdota, reseñemos que hay un expediente relativo al ((Congreso 
Hispano-Americano de Ciencias Médicas)) que se celebró en 1892 para con- 
memorar el IV Centenario del Descubrimiento de América. 

Finalmente señalar que en 1902 encontramos la primera referencia al 
cáncer y en 1903 a la tuberculosis. 

11.4.2.2. Equ$o de Barcelona. Coordinador profesor José María Suñé 

La investigación se ha realizado a nivel 2 (Serie o Subserie) en los archi- 
vos de los siguientes Centros: 

- Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barce- 
lona. 

- Hospital de Enfermedades Reumáticas. 
- Hospital Evangélico de Barcelona. 
- Instituto Municipal de Historia. 
- Hospital de Sta. Cruz y San Pablo. 
- Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

El número de fichas es, aproximadamente, de 301 y cronológicamente 
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corresponden al siglo XX, excepto las del Archivo del Instituto Municipal de 
Historia. Debido a la naturaleza de los centros investigados la información 
incide directamente en las diferentes enfermedades. 

11.4.2.3. Equ$o de Bilbao. Coordinador profesor Luis Sánchez Granjel 

El estudio se ha realizado a nivel 3 (expedientes) , obteniendo un núme- 
ro total de 199 fichas de los Centros siguientes: 

- Archivo Histórico Municipal de Valmaseda (documentación adminis- 
trativa refereilte a los problemas sanitarios de la villa: partes médicos, decre- 
tos, etc.). 
- Archivo del Señorío de Vizcaya: generalmente se ha descrito a nivel 

de expediente (nivel 3), documentación del siglo XIX que facilita inforrna- 
ción sobre la actuación de la administración, (medidas preventivas, regla- 
mentos. ..) en materia sanitaria. 
- Archivo de la Diputación de Vizcaya. Documentación del siglo XIX a 

nivel de expediente. Encontramos tanto información sobre medidas admi- 
nistrativas relativas a organización de servicios sanitarios, como actuaciones 
médicas directas a través de los centros hospitalarios. 
- En el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya se han analizado los 

libros de defunciones. 

Este tipo de documento analizado no creemos que aporte mucha infor- 
mación a nuestro proyecto. En las fichas no se consigna la causa de la muer- 
te. Además tenemos conocimiento de que en estos libros se señala la causa 
próxima de la muerte, pero no la remota. Tiene valor para efectos estadísti- 
cos. Pero al ser documentos que ya han sido censados en el proyecto Censo- 
Guía de los Archivos Españoles, pensamos que no deben incluirse en este pro- 
yecto. 

11.4.2.4. Equ$o de Granada. Coordinador profesor Esteban R o d e e z  Ocaña 

Se han recopilado 250 fichas donde se plasma la información que se con- 
serva en los siguientes archivos: 

- Archivo Municip,al de Granada. 
- Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada. 
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- Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Gra- 
nada. 
- Dispensario de las Enfermedades del Tórax. 
- Archivo Histórico de la Universidad de Granada. 
- Casa de los Pisa. (Archivo Interprovincial de la Orden de San Juan 

de Dios). 
- Parroquia de San Ildefonso. 

11.4.2.5. Equ$o de Galicia. Coordinador profesor Fausto Dopico 

Se ha recopilado gran número de fichas que aportan información sobre: 

- Diferentes archivos municipales de la provincia, donde encontramos 
información sobre la actuación de las Juntas Locales de Sanidad en diversos 
aspectos: Prevención de medidas sanitarias ante brotes epidémicos de origen 
infeccioso, medidas higiénico-sanitarias.. . , etc. 

- Diferentes archivos parroquiales de las provincias: Se analizan los li- 
bros de defunciones. Ya hemos mencionado la utilidad de estudiar estos 
Documentos. De nuevo encontramos que aunque en estos libros figura la 
causa de la muerte (próxima o remota) el investigador no se detiene a espe- 
cificar esta causa, debido al gran número de personas de las que hay infor- 
mación en estos libros. 

La Dirección de Archivos Estatales y la Asociación de Archiveros Ecle- 
siásticos tienen pendiente la publicación conjunta de un estudio sobre la ti- 
pología documental de los Archivos de la Iglesia. 

- Archivos de las Diputaciones Provinciales: Se ha estudiado la docu- 
mentación producida por el área de Beneficiencia y Sanidad. 
- Archivo Histórico de la Catedral de Santiago: Se ha estudiado la docu- 

mentación del antiguo Hospital de San Roque (siglo XIX). 
- Archivo Histórico Provincial de Pontevedra y Lugo. 

El número total de fichas de este equipo es de 2.763. 
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11.4.2.6. Equi$o de  Madrid.  Coordinadores profesor Javier Puerto y profesora 
Elvira Arquiola 

El número total de fichas realizadas es de 320. 

Se ha investigado en los Archivos de los siguientes Centros: 

- Hospital Clínico de San Carlos. 
- Hospital Provincial de Madrid. 
- Hospital de San Rafael. 
- Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas. 

Debido a'la naturaleza de estos Centros, la información sobre enferme- 
dades infecciosas es bastante exhaustiva. Aparecen igualmente estudios esta- 
dísticos sobre procedencia geográfica, sexo y edad de los enfermos. 

El trabajo de campo de recogida de datos ha sido muy positivo por parte 
de todos los equipos de trabajo, compuestos en su mayona por licenciados 
en Medicina. Nos han facilitado además una información valiosa sobre los 
archivos de centros médicos. 

En muchos casos han encontrado dificultades de acceso a la documenta- 
ción debido a la falta de organización de los archivos. 

Muchos centros médicos no disponen de archivos centralizados y los do- 
cumentos s'e encuentran desperdigados en los diferentes departamentos. 
Pensamos que esta dispersión puede originar a la larga la pérdida de este 
rico patrimonio documental científico. 

Debido a que estos documentos permanecen en los diferentes Departa- 
mentos, no poseemos una información básica para acceder al documento: 
«La signatura)), dato que nos permite la localización física de los documen- 
tos, facilitando el acceso al mismo por parte de los historiadores e investiga- 
dores de la medicina. 

Creemos que esta dispersión es la causa de que sólo en algunos archivos 
se nos informe de la existencia de placas de Rayos X (radiografías) que nor- 
malmente forman parte de la historia clínica. 
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En algunos centros las placas radiográficas son separadas de la historia 
clínica y son guardadas en un archivo exclusivo para este tipo de material; 
en otros desconocen qué se ha hecho con esta parte de la historia clínica del 
enfermo, que nosotros pensamos que es un elemento básico para el estudio 
de las enfermedades. 

IV. D Z F U S Z ~ N  DE LA ZNFORMACZÓN 

Cuando se comenzó a preparar este proyecto, se optó por crear una base 
de datos con toda la información recopilada. 

Este tipo de difusión ya se había realizado en otros proyectos del 
C.I.D.A. con resultados satisfactorios. Esta base de datos se podrá consultar 
próximamente a través de los P.I.C. del Ministerio de Cultura. Ofrece la 
ventaja de poder actualizar constantemente la información y su consulta se 
puede hacer a través de diferentes preguntas: nombre del archivo, localidad, 
materias, onomásticos, geográficos e instituciones. 

Debido a los numerosos proyectos que estamos realizando, aún no 
hemos introducido información en el ordenador. Esperamos hacerlo en 
1989 comenzando por los datos del Archivo Histórico Nacional y del Archi- 
vo de la Armada. 

Respecto a la información de los países latino-americanos ya he co- 
mentado que estamos pendientes,.de recibir los informes finales para proce- 
der a su publicación. 

V. VALORACZÓN DEL PROYECTO 

Desde el punto de vista archivístico, este proyecto nos permite sacar a la 
luz la existencia de fondos documentales de diferentes archivos del país, que 
serán de gran utilidad para todos los investigadores y estudiosos de la Cien- 
cia y de la Medicina. 

Tratamos de poner a disposición de los usuarios de los archivos elemen- 
tos de descripción fiables y exactos que faciliten el acceso a las fuentes pri- 
marias de investigación, que muchas veces no son consultadas por el desco- 
nocimiento de la existencia de las mismas. 



1 O0 CARMEN SIERRA 

La falta de recursos económicos nos ha obligado a reducir los equipos de 
trabajo (actualmente sólo estamos trabajando en lo que denominamos 
Grandes Archivos Españoles). 

Somos conscientes de la amplitud del proyecto, pero como creemos en 
su utilidad tratamos de seguir trabajando en el mismo. 


