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ESTE LIBRO ES FRUTO DE LAS INVESTIGACIONES INÉDITAS PRESENTADAS en el Simposio Inter-
nacional «Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad»,
celebrado los días 17 y 18 de abril de 2017 en el Salón de Actos de la Biblioteca
de Humanidades «María Moliner» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza. Dicha actividad responde a la reunión anual Els Abrils de
l’Hospital que el Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) que la Uni-
versidad de Barcelona ha venido impulsando desde el año 2012 y cuya sexta
edición se ha celebrado en la capital aragonesa. En esta ocasión, la organización
ha estado bajo el auspicio del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
Zaragoza. A su vez, la coordinación ha recaído en la profesora Concepción Vi-
llanueva Morte como directora del citado departamento, el doctorando Raúl
Villagrasa-Elías (UniZar) y el profesor Antoni Conejo (IRCVM-UB).

La celebración de esta VI reunión de los Abriles del Hospital ha supuesto un
verdadero esfuerzo colectivo, tanto a título personal como institucional. En la
financiación del simposio han participado generosamente la Confederación Es-
pañola de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), el Vicerrectorado de
Política Científica de la Universidad de Zaragoza, el IRCVM y el proyecto de
investigación Magna Ars de la Universidad de Barcelona. Otras entidades de la
propia Universidad de Zaragoza también apoyaron esta iniciativa, bien cediendo
el espacio que sirvió de foro científico, como hizo muy amablemente el decano
Eliseo Serrano Martín de la Facultad de Filosofía y Letras, quien además tuvo
la gentileza de acompañarnos en el acto inaugural, o bien respaldando dicho
encuentro con soporte institucional como el Departamento de Historia Mo-
derna y Contemporánea o el Seminario de Historia de la Enfermería del Grupo
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de Investigación Aurora Mas. Por último, ha sido la Institución «Fernando el
Católico» y la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita, ocupada por el Dr. Esteban
Sarasa, quienes han posibilitado la publicación de estas páginas para disfrute y
aprovechamiento por parte de la comunidad académica y de cualquier intere-
sado en el objeto de estudio.

La suma de estas instituciones se reflejó a su vez en la creación de un Comité
Científico internacional1 que hizo una selección de las ponencias y comunica-
ciones que podían presentarse. Fue una grata y a la vez inesperada sorpresa ob-
servar la excelente aceptación que tuvo la actividad por parte de investigadores
experimentados y jóvenes, tanto que el Comité Científico no pudo aceptar todas
las propuestas por cuestiones organizativas.

Este simposio, plural y dinámico, tuvo una duración de dos días y se estruc-
turó a partir de tres ponencias invitadas y una mesa redonda que a su vez daban
inicio a cuatro sesiones temáticas en donde la caridad, la sanidad y la historia
hospitalaria giraban en torno a cuatro disciplinas esenciales: la geografía, la so-
ciología, la economía y los cuidados. La primera de ellas, «Redes, territorio y
espacios hospitalarios», abierta con la ponencia inaugural de Marina Gazzini
(Università degli Studi di Parma), trató el uso metodológico y las posibilidades
de aplicación del término «red» con la intención de superar la famosa dicotomía
tan recurrente entre campo y ciudad, en su caso poniendo el acento en los hos-
pitales medievales de la Italia septentrional. Cabe destacar también la completa
intervención del profesor Joan Busqueta de la Universidad de Lleida que recordó
los caminos y vericuetos de la historiografía en las últimas décadas, al tiempo
que presentó el proyecto de investigación que, a propósito de los hospitales y
su entorno (épocas medieval y moderna), está desarrollando la CECEL y los
centros de estudios locales a nivel nacional. La sesión de la tarde dedicada a la
«Sociología de la sanidad» analizó a las personas, que de una manera u otra es-
tuvieron ligadas a la caridad y la sanidad de las sociedades preindustriales. Esta
vez la ponencia corrió a cargo de Carmel Ferragud (Instituto Interuniversitario
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1 Integrado por: Esteban Sarasa (Universidad de Zaragoza - Institución Fernando el Cató-
lico), Germán Navarro (Universidad de Zaragoza - Historia Medieval), Marina Gazzini (Uni-
versità degli Studi di Parma - Historia Medieval), Concepción Germán (Universidad de
Zaragoza - Fisiatría y Enfermería), Salvatore Marino (Universitat de Barcelona - Ciencias y
Técnicas Historiográficas) y Jesús Gascón (Universidad de Zaragoza - Historia Moderna).
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«López Piñero»-Universitat de València) y versó sobre los profesionales y los es-
pacios de la medicina bajomedieval: desde los hospitales para menesterosos, pa-
sando por las tabernas y hostales repletos de viajeros, hasta las cárceles atestadas
de presos. Para culminar la jornada, todos los participantes del simposio pudie-
ron disfrutar de la visita guiada al hospital de Nuestra Señora de Gracia de la
ciudad de Zaragoza (Servicio Aragonés de Salud), institución centenaria cuya
fundación cumplirá en pocos años los cinco siglos de antigüedad.

El segundo día se inició con la tercera sesión, centrada esta vez en la «Economía
caritativa, hospitalaria y sanitaria». Los encargados de introducir el debate fueron
Marina Gazzini, Giuliana Albini y Salvatore Marino con la presentación de un
macro proyecto de investigación para el contexto italiano.2 Los tres examinaron
la estructura económica y el rol de los hospitales como «empresas de la caridad
pública». Subtemas tales como la financiación, la contabilidad o el papel de las
instituciones benéfico-asistenciales en el mercado de la deuda público-privada
quedaron a discusión durante el cónclave matutino. Y por último, fue Concepción
Germán (Departamento de Fisiatría y Enfermería de la Universidad de Zaragoza-
Grupo de Investigación Aurora Mas), quién abrió la última de las sesiones, desti-
nada a los «Cuidados del enfermo», a las relaciones entre trabajadores y pacientes
y a las transformaciones recientes de la profesión enfermera.

En torno a los cuatro bloques de reflexión planteadas en el simposio, se pre-
sentaron diecinueve comunicaciones y dos pósters científicos, que cubrían un
amplio espectro cronológico y espacial. Temporalmente, se abarcó desde las úl-
timas centurias del Medievo hasta la década de 1970 y espacialmente viajamos
desde Portugal al oeste, Bélgica al norte, Italia al este y Valencia al sur, con epi-
centro de la actividad heurística en los territorios de la Corona de Aragón.

Pero este libro no es una mera recopilación de actas. Si bien es cierto que su
origen es el citado simposio, todos los textos son fruto de rigurosas investiga-
ciones inéditas que aportan datos novedosos, reflexiones sugestivas, compara-
ciones y enfoques interdisciplinares que contribuyen a replantear el uso –y a
menudo abuso– del término «redes». A nuestro parecer, a lo largo de los 22 ar-
tículos que lo componen, el lector podrá adentrase en el apasionamente mundo
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2 PRIN 2015, Alle origini del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne della cul-
tura europea dell’assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale, PI Gabriella Pic-
cinni (Siena).
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de la historia hospitalaria desde múltiples puntos de vista, sin restricciones tem-
porales ni geográficas, y a sabiendas que todos los textos han sido revisados y
evaluados por especialistas en el tema. Esta contribución constituye un paso
adelante que revela el interés creciente en los últimos años por la asistencia y
salud en el pasado, así como la consolidación de una red investigadora interna-
cional para el estudio de la historia hospitalaria en la Europa meridional.
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