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El campo de la Antropologia de la Medicina esta lejos
de presentar la concreción y la consistenc!a teórlca que p~
1
recerfa corresponderle a tenor de su ya larga historia
Na
cldo a princlpios de slglo como una subespeeialización de
la Etnologla de sociedades prlmitivas, adquiere probablemell
te carta de naturalcza con la publlcaclón de Medecine, ~~ 
gle and Religlon por W.H.R. Rlvers en 1924. Rivers formulÓ
una primera teorización sobre dleha malerla, pero su tarea
debe ser entcndida mas que como un punto de partida, como
la concreción de una serie heterogénea dc lnlereses.
En primer lugar, el desarrollo del sistema sanll~rio
médlco oficial, como instancla que obliene de los Estados
del XIX e l monopollo sobre la asistencia, y que lucha por
lmplantarlo en la melrÓpoll y en las eolonias. El ehoquc
con las pracllcas"folk" en uno y otro amblto se asoclabd
con un lntcrés haela esas mlsmas praclleas que entraban en
crisis.
Los proplos sanltarlos, médicos, farmacéutlcos, veler!
narlos, o slmptemente curiosos 5e ocuparan en recoger esas
practl cas consuetudlnarias, en una acc1Ón que puede entenderse a partir de un doble objetivo: la recuperaclón de
unos conoclmientos, pero, al mismo tlempo, la Instrumental!
zación de los mlsmos como alternatlvas a descartar frente a
la prLmac{a técnica, poiÍllca e ideológica de la medicina
oficial.
En la perspectiva colonial, el problema es semejanLe.
A medlda que la mediclnd oficial se unlversaJiza, lnvade
ldS dlstintas areas del planeta, impone su modelo, y debe
disponer de la inrormación necesarla para romper con las re
sistencJas cullurales. El conoclmlento etnolÓgico deviene
en este campo un auxiliar preciso para dlse~ar planes de in
terv enc1on
· ' de diversos tipos. Oe ah{ que la Antropologia de
-
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la Medicina haya tenido bazas muy lmportantes para su desarrollo en comparaclón con otros campos prÓxlmos, pero al
mlsmo tlempo, ha implicado un grado de dependencia de insti
tuciones de salud pÚblica o privada, y su lntervencJÓn en
programas de Antropo l og{a Aplicada.
la sujeclón de la Antropolog(a de la Hedicina a esos
determlnantes socioeconómJcos y polítioos ha s l do poslblemente la causa fundamental del peor de sus problemas: su
inconslstencla teórica como campo especial de la Antropolo?
gía . En erecto, hablar de Hedlclna, referida a socledades
no-urbano-industriales 3 , repres~nta opera r mediante una ana
logfa de dudosa entldad, producto del etnocentrismo dc una
socledad en la que el sistema médlco-sanitarlo se presenta
como una entldad diferenciada y en condiciones dc aparente
4
autonomia . I sas condiciones no son las que lmperan en las
socledades "folk", en las cuales los antropólogos destacan
slstematlcamcnte un qrado muy elevado de lnterrelaclón, de
supcrposiciones entre el sistema médloo y el rellgloso o el
social. Oe ah( que el grado de eonruslón sea mas que notable en el momento de se~alar cualcs son los lfmltes, el ob jeto dc estudio, y la conslstencla de Ja Antropolog!a de la
Mcdl<'lna (Cf. ,,rat, PuJ.tdas y Comelles, 1980).
Como prucba de cuanlo declmos , puede recurrlrsc a dos
artfculos reclenles, uno de Scrge Cenest (1978) y otro de
Jesús de Miguel (1980) que lntentan delimitar cual es el
campo de la Antropo l og(a de la Hediclna 5 • La intenclón de
Genest es establecer los l{mites de la [tnomedlclna dentro
del marco de la Antropologia de la Hedicina, aunque es
consclente de que no puede haccr otra COSd que manlenerse
en una poslclón expectante ante la dlflcultad de conciliar
las orlentaclones heterogcneas de los estudlos, a pesar d e
sus refe ren clas a las olasifJcaciones de autores del cali bre de fabrcga (1972) y de lleban (1973) (Cr. Cenest, 197 8 :
7). Oistlngue cuatro rúbrlcas: La Epidemiolog{a o Ecologi a
médlca, las lnvestigaciones sobre los cuidados instituclo-
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ldS lnvestigaciones sobre los problemas de la salud,
la Etnomcdiclna, en la cual aprecia tres dimensiones: visiÓn qlobal de los componentes en los sistemas medicos no
occidentales; la interacclón entre dlsciplinas afines (far~acla, bot¡nica, etc ... ), y una tercera que se divlde en
ciencias médlcas, tratamlentos, terapeulas, descrlpclones
de la enfermedad y los contrxtos en que aparece (Cenest,
197H: 7-10). Por sl csto ruera poco, el .1utor concluye que
esa p r esenldción dr síntesis deja fuera de manera arbitraria otros campos, como el de la Antropologia dc la Huerle y
aún otros que podr{an lncluir~e (Cenest, 1978: 24).
~·

~

Ese mlsmo eclectlclsmo puede hallarse en el arl{culo
de Higuel (19b0a), en el cual, a la~ ya dlfíclles fronteras
del campo, se a~aden una serie de tóplcos en los que la colncldencla de antrnpologos y soclóloqos lntroduce una nucva
confusiÓn.
La lnterpretaclón m~s elemental a esa falta dc prccls lón radica en la concepclón ctnocéntrtca de l.t Medlclnd
que utlllzd nuestra socledad, acostumbrada a ldentiflcdr me
dlclna cientÍfica como Única medicina verdadera, y acostum:
brada tamblén " proyrctar, mrdlante ese mlsmo prooedlmlcnto
a las soclcdades que contempl~, el csquem~ cldslflc~lorlo
que ha utlltzado pard su propiJ pr¡cllcJ. As(, tenemos l.t
i•pres1Ón de est.•r vlendo en las soclec1oldes prlmltivas, no
lo que pued.• constituir el corpus de rllos o comporlamlen tos en reldclón con lo que d ~scala social podrfa equivaler
a la enfcrmedad, slno aquello que "nos parece" estar lnclui
do en lo que llam.tmos Hcdlcina.
El problema reslde en que sl blen esa comparación puede ser como mÍnl•o un instrumento para deslind~r, a trancas
Y ba rrancJs, un terreno de estudio, tlene el lnconvenlcnte
de perclblr el sistema médlco local con la mlsma autonom(a
e lndependencia aparentes que el sistema sanitarlo-médlco adopta en nuestra sociedad. tlo se tlenen en cuenta por eilo
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ni la coexistencia de tradiclones dlstintas en una

mis~a

a

rea ni muchas veces, la presencia de préstamos culturales
I
6
lmportantes entre slstemas vecinos .
En el caso del Estado Español, que no ha tenido un desarrollo de la Antropologia co~parable a la de los anglosa jones o franceses; en el que la Antropolog{a naciÓ en circunstanclas partlculares, y que a pesar de la importante
tradlclón etnogrdflca (Cf. Prat, 1977), es una Antropolog{ a
hasta la fecha dc lmportancla, el desarrollo de la Antropolog{a dc la Hedlcina ha sido irregular e inconexo (Cf. PuJ !
das et alil., 1980; Comelles et ali!., J<J80a).
La Lnconslstencla dc los resultades expuestos exlgfa ~
na orfLica, la "occsldad de nuevas fórmulas, o por lo meno•
un,¡ r('vl siÓII dc los postulades que habfan presidi do hastd ahora Ja Larcd. Este texto es un Intento de lr m¡s ailJ, de
proponcr un modelo que no suponga una apllcación mlmétlca • 7 , s J no que naz ca
de conctptos elaborades con otra lntencJon
de lo1 constataclón de que una sociedad occidental debe ser
examinada con una metodologia adecuada a su evoluclón hlst!
ri ca y soc I a I .
Ante todo, en el mundo lbérico no se dan las condi ciones de aislamlento que parecen lnherentes a clertas socied!
d~s prlmlllvas, stno que ha conocldo desde mu) antlguo l o •
que hoy llamamos medicina oficial 8 . Al mls•o tlempo, las •
condiciones geograflcas, histórlcas y sociales han poslbl l!
tddo lil exlstencla y la vigencla de practicas •jdlcas !o cales, muy varladijs, yuxLapuestas, pero no independJenLes de
la anterior, y que aún ho:,; en dfa configuran la llamada "m_!
dlclna popular" en nuestro pafs.
Pero al mlsmo tlempo, la síntesis de la tradicJÓn ara be y de la tradJción cristiana favorecleron la creaciÓn de
instituciones sltuadas en las v!as de peregrinaclón, en Jas
cludades, e incluso en poblaclones pequeñas, destlnadas a -

atender a 1 P0 brc ' al peregrino, al enfermo, al desvalido o
al ~oribun d o. Asi1os • hosplcios, hospitales, santuarios, j!
tonan 1 a ge ografía ' ofreciendo abrigo, auxilio, comida y
protecciÓn bajo el patrocinlo de instltuclones religiosas o
chlles.
Como mfnimo, en el arca de referencla pueden distingu i r:.e t r e s ni~eles dlstintos, en cierto modo complementarlo:. , de dlsposltiwos destinades al Lratamlenlo o a la protecclón de cnfermos y desvalldos: los médicos ~flciales,
y técnlcas
locales y consueludlnarias, y
los espec iall •tas
~
·
la red de lnstltuclones. No pucden ser contemplades indepe~
dlente~ente, ni como conslltuyendo compartimentes cslancos.
En efecto, médlcos y curanderos ultll1aban los mismos
rarmacos; la distancia enLrP barbero y clrujano Y arreglad~
res tenía unes lfmltes dudos~s, hasLa el punto que el barbe
ro era un personaje denostt~do; y en J,Js ln,Lituclones, sl
blen existe una presencia del mjdlco "oficial", 6sLa es secundaria desde el momento en que son las orqanl1ac1ones rellglosas o pfas qulenes se ocupan real mento de I levar adelante unos centros a los cuales, pn buena parle de los casos, se lba a ~orir blen.
fste conjunto de dlsposltlvos que coexlsten, conflguran un universa cogniti~o que a su ve1 da lugar a un conju~
to de ~anlfestaclonP.s, creenclas e !magencs: lenemos en la
literatura de la 6poca julclos muy crftlcos sobre los mjdi·
cos oficiales (el doctor Sangrado, por ejemplo), denuncias
contra los barberos, los c lrujanos y los sacamuel~s; Y al
mismo tiempo, exlste un refranero rlqu(slmo en temas de salud y enfermedad, en el que sr comblndn los saberes papulares con los oficiales, al Llempo que se destaca la presencia de las lnstituclones,ora como lugares nefasLos , hospll!
les para morir, o como núcleos de beneflclencla, como la
" sopa de los pobres" 9 .
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[n ot r os nlveles, es perceptible también esa dlmensi ón
sincrétlca. En la atención a las embarazadas, a los moribun
dos, se melclan dive r sas lnstanclas a la vez, y el result ado, l a especlrlcldad del p r oceso , vlene dado precisamente po r ese juego multiforme de comblnaclones entre instanc ia s
aparen t emente contradlctorlas. As{ la literatura y la ! con~
grafia popula r es recuperaran ese caracter variado en la
practica alredcdor de la enfermedad, el naclmlento y la
mue rt e, y r est it uiran una lmagen en la que unos y otros s l !
temas se solcJpdn, se lntercambian datos o técnlcas o s e ub!
can baJo criterlos ldéntJcos, de orden r elJgloso y moral.
li problema se plantea en el momento en que l a medi c i na académlca, dcsarrollada con plenitud durante cJ slglo
XIX, ~I socc~lrc dr la transrormdclón de l a socledad y del I stado , trata dc lmponer su monopolio sobre la enfermedad y
sobre lc~ s lnstltucloncs relaoionadas con ella. El [stado
que he~ rccuperc~do pc~rc1 sl, buena parte de las funciones Lr~
dicionalmente aslgnddas a la lglesla o a las Corporc~clone s
Jocalcs en matcrla de asistencia, acepta la allanra con la
profeslón m~dlcd, la cual conslgue l~poner su modelo dc c onoclmlento y su pr dcllca como Única legitimada legalmcnt e .
De ahf el progreslvo control de la aslstencla que hoy llam~
mo~ primarla en lds clascs mrdJas w el proletarlado urbano,
la lucha contra las "otras medicinas" en el ambito rural, el intento de Intervenir en el control de gestlón dc la s
lnstllucloncs ho~pltalarlas, formulando para ello tcorfa s
del hospi t al, o en l a gcsttón de la sanidad pÚblica (poll cia mortuorla, sc~n l dad exterior, control de epldcmias, e t c . ) .
En una Última etapa se intervendr¡ en l a aslstencla al e mb!
razo, en la lns LJtuclona ll JaCl¿n del parto hospltc~larlo, o
en el dlse~o de pol1tlcas de prevenclón de la enfermedad
(higiene mrnlal, por cJemplo), que r edundaran en una lnt e r vención Cddd VC/ mas amplia en secto r es mas heterogénftOS de
la soc ledad.

La nue~a situaclón que r esulta de esa amplia acclón no
debe ser entendida como una r uptura revoluclonarld en r elacJÓn a la situaciÓn precedente. A pesa r de la lncidencia p~
lfti co-ldeológlca de la medicina académlca , no por e l lo deJan de e xi stir las practlcas consuetudlnarlas, ni las insti
tuciones plerden sus lmportantes connotaclone~ slmbóllcas .
La ideologia de la aslstcncla slgue exisllendo en forma el!
10
ra en ta medicina académtca . (sto es especlalmente cierto
en (spa~a donde a rafr dc la dcbllldad del [stado, suJeto a
influenc las lmportantes de la lglesla, en el cual no puede
haber un despllegue claro dc la medicina académica, muchas
veces sospechosa de vehicular ldeas llberales o Jacob1nas,
el Estado no efectuara m¡s que alguno, ajustes, pero no una
pol{tlca sanltarla fr anca. Y ullo lanto por l a llmltacJÓnde sus recur sos flna nclcros, como por su debl. ll dad ideológi
ca, que lmplde una JalcJ¡aclón seria del apardto admlnislr!
tlvo. En esas condlclones, la l9lcsla l~Jos dr d l smlnulr su
poder en el sector asistencldl , Vd a verse conrlados, por
el proplo (sta do, lnmensos sectorcs del mlsmo, como por
eJe•plo, buena parLe de la dslstencla pslqu1Jtrlca 11 . La
eonsecuencla •~s grave, es que una gestlón religiosa lmped{a !•plantar las concepc l ones posltlvl, t as d~ médlcos o
allen! s tas, de tal manera que se conculcabd la poslbllldad
de laplantar un sector aslslencia, allneado, como mCnlmo
con los prlnclp!os de su tlempo (Cf. Com~ l les, 1981) 12 .
Esta se ri e de camblos no debcn enlendersc como una suceslón aec~nlca de estadlos cvolutlvos, slno como una estructura mu cho mjs compleja. Lc~ Idea subyc~cenLe es la de se
ftalar que el modelo de practica en cada momen~o hlstÓrico
no es una rcalldad autónoma, sino la consccucncla de determ!naclones económlcas, pol{tlcas e ldeológlras, sln las cua
les no es POslble comp r ender ni la suceslón dc las sltuaci;
nes, nl elia s mlsmas. Mode l o construldo por la proyecclÓn
de unas 11n eas de fu e rz as macrosociaJcs, que desbordan las
rronteras estatal es y que correspondcn a los determlnantes
del Modelo de estado de que se han dotado los países ocel-
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dcntales tras las revoluciones del XVIII, pero ~odelo ta~
blén adaptado a las evoluciones respectivas, a las adaptaclones concretas, ajustado mlcrosocialmente en las distintas areas de cada uno de ellos

13

.

realidad social de Cataluna en 1981 no es poslble limitarlo
al estudio de los res!duos de lo que fuera medicina ~rolk",
slno que debe abarcar los dlstlntos ambltos a que haciamos
referencla.

El modelo que sostenemos y que se funda en este esquema deriva de las orientaciones de la historia social, mas cercanas a la Antropologia, cuyos pioneros caba hallarlos entre los Braudel, l oucault o Vilar, y que en todo caso han
supuesto un dialogo c~traordinarlamente fruct{fero para el

Con el objeto de delimitar una unidad de estudio asequlble a un programa dllalado de investigaclón, partimos de
dos conceptos , el de aslstencia y el de as1sL1ble como núcleos verlebradores.

desarrollo de las Ciencias Soclales.

El concepto de aslstcncla (Cf. Comelles et alil., 1981)
tlene la ventaja de que hace referencla a actltudcs y a una
praxis, y que, por sus mlsmas connotaclones, aparece enmarcado en una ldeolog{a que tiene un indudable peso histÓrlco
en el mundo occldcnt.ll, pc•ro que al mismo l!empo ha ldo sufrlcndo una serie dc lransrormaclones ligadas a los qrandes
camblos hl~lÓrlcos. La pala~ra aslstencla hace refcrencia por
ende, a un conjunto de Jctos o instlluciones que tiene por
obJeto aslstlr o atender a categorías definldas de personas:
la aslstencla de la co~ddrona a la partera, de los vecinos
a los familiar es de un ~oribundo o de un dlfunlo, la as1stencia del médlco o del curandero en la enfermedad, el papel aslstenclal del hosplclo, del asilo o del hospital moderna.

Nuestro punto de partida hay que sltuarlo, sln embargo
en el 1 lbro clasieo de Foucault (1976) sobre la locu ra, en
rl cual, su autor, al margen de una dlsqu1s1ci6n dP naturalcza fllos6flca, presenta un excelenle panorama de cómo
dbordar el problema que supo"ne la historia dc las ldt>oloqlas en lo que hace referencla al amblto de la enfermcdad
como eo nst rucción ldeológlca, como proyeccl6n de opclones
soclo-polltlcas.
Los sucesores de roucJult, menos lmpllcados en el discurso f llos6fico de éste sobre el poder, han contrlbuldo a
despejdr el terreno y a clarificar las relaciones, muehasveces !ntr1ncadas, entre poder, Estado, Ideologia, prof esl~
naies, salud y enfermedad, y han permltido disenar, al menos para el mundo occidental contemporaneo, un esquema ope,14
rativo al cual únicamente haremos referen cla suclnta aqu1
Establecidas esas premlsas, vamos a presentar con suma
brevedad cual es el modelo operatlvo que propone~os, y que
tiene como objetlvo el desarrollo de un programa de lnvest!
qaclón en Antropolog{a de la Medicina en Cataluna. Entendemos que la tarea del anLropó l ogo en nuestro ambllo es la de
examinar los fundamentos ideol6gicos del fenómeno sanitarlo,
las creenclas al respecto, los conjuntos de rituales, slgnos y simbolos que son manejados, y que para ello, dada la

El concepto de aslstencla Jmplica I~ cxlstencid de una
categor!a de poblaclón asistlble que puede ser determinada
con prcclsión y que ponr en función el d1sposlllvo de aslstencla. El concepto de categor{a que aquí se utlll1a es el
Que propone Lorraln (197S: 65 y ss.):
•uno red de objetos relar.lonados con olros por un conJunto de
•orris•os lrelaclones) los cuales est'n pro~IGtos de una ley de
c:oapos.1ción."

Dlcho de ot ra manera, para la deflnicion
· de categor!a,
se hace indispensable la definición de los obJetos y el es-
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tablecimicnLo de una r eg l a, y ambos no son el r ru to de opcio
nes innatas, sino la consecuen cia de opclones sociales coyu~
turales.
El crlterlo de asistibllldad (la ley de composiclón) _
on las dlfcrentes dimensiones a las que haremos referen cia,
mas adelante, no supone una deflnlc!Ón como consecuencla de
un hecho biolÓglco sino que deriva de lo estrlctamente cultural, dc tal manera que va mucho mas alld de la esfera de
una en r crmedad ouyo discurso sea el fruto de una determinada fdeolog{a, para si tu arse ent r e los determinantes socialcs del conjunto dc la estructura social (Cuadro núm. 1).
Pongamos un ejemp l o convencional. Supongamos un lndlv!
duo afecto de un resfrlado común, provocada por un virus O!
nocldo, y que tienc una s lnt omatologla banal : nariz obstruf
da, mocos, a veces esco,or en la faringe, dolor dc cabcla y
cmbotamicnlo, ocaslonalmente flebre y los. En épocas invcrn.tl es tropc1amos coostantcmenLe con ese tlpo d<' pe r son.1jcs,
o noso~ros mlsmos suf r lmos ese cuadro. A esa persona que va
al t r abajo , al cine o al conclerto no se le considera ~nfcL
mo, sl acaso tlenc un resfrlado, y como mucho, sl dicc que
estJ muy ma l , se lc conside r a un cxagerado. En esa •1sma lf
nc.1, unlcJmcnte sl tiene fiebre se aceptara que se enca~e y
que pueda sBr conslderado un verdadero cnfermo. ¿Por qu~ la
fiebre y no los ot r os sfntomas?. ¿Cui l es e l slqno que est!
blece la dlscriminae16n ? . ~o es el conjunto de slgnos blol~
glcos s l no los slqnos soclalcs: el no poder andar por ld C!
ll e , e l no poder t ra bajar, que lc acredltan como verdadcro
enfermo. Automatlcamente, el enformo es sometldo a un reajuste en su rol y se ponen en marcha dlspositlvos dc aslstencia complcjos que lncluyen ln t ervenclones doméstlcas.
ocasionalmente vecinales y que en funclÓn de una evoluciÓn
que va a ser controlada po r los allegados, podra motivar la
lnLervenclón del especialista o e l r ecurso a una lnstlt uclÓn ·
La delimitaclón de la unldad dc estudio parte de esa
construcoJÓn de catcgo rías que va a ser el anclaje, aunque
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no necesarlamente el elemento central del proceso asistencial. De ah! que surjan dos modelos de t ra bajo: uno de
ellos que inc lde en los crite rl os generales de determinaciÓn de la aslstfbllld,Jd y de los aslstlbles y que es de O.!:_
den macrosoclal, y otro que se r efie r e a la practica de la
aslstenclJ y ev~ntualmcnte de la terapcutlca. ~ 1 acccso a l
prlmcro deriva de dos modos de aproxlmación: eJ estudio del
marco general del modelo de aslstencla en el a r ea de estudio; el otro, dc la intcrdccion ent r e éste y su lnducolón
concreta a las dlstlntas capas soclales.
la raLon de ~sto es t i en que si blcn, en un cierto se~
tldo, el rcnómeno asl stenclal parece dlrigido dc arriba a a
bajo, c~lste como elemcnlo fundamental del mlsmo, un proceso de rcallmentaclón . [n erecto, entre el nivcl ldeoiÓglco
y la practica concreta se cstab l ece un mecanlsmo por el
cual la ldcologfa Informa la practica, y esta practica ind~
ce a su ~e' tra nsfo r maclones en las tnstlLucloncs o en ol
proplo modelo ldeológl co .
Con todo esto, lo que presentamos no es mJs que un modelo que se proponc a ld consldcraclÓn de los l eclorcs como
una alternativa que posibllite romper la co r aza en la que el emplrlsmo ateódco, o los modelos de r 1vados dt'l estudio
dc las ~ocl~dades mal llamada s "prlmlllvas", han conducldo
a cstc tlpo de cstud io s. Se lrata, en todo caso, de una pr
2
puesta que debe se r discutida, y desarrol lada en muohos de
S 11S Clltr~·mos, 1 rt
d
•
•
" e pcr.llar su grado de enLidad y susposlbllida~es de aplicac16n.
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12.- Buene parte de los hospltales locales y comareales eren hasta hace
poco, asilos de enclenos.
1.-

La blbllografía sobre esle le•a es abundante. Ealslen una larga serie de gules blbllograficas (Cf. Coaelles, 1976), la aas
lmportante de las cuales es la elaborada por Drlver (1972). Como introducciones suscintas recomendamos Cenest (1978), y de un
modo menos satlsractorto Llsón (1974) y De Miguel (1980). Sobre
los tóplcos cldslcos de este campo puede versa tambl~n Loudun
(1976) y Meyer Fortes (1976). Para la Península lbérlca veénse
lamblén los aludldos Lisón (197A), y Oe Mlguel (1980) as! como
Va ldes (19761.

2.-

Estes h1p6tes1s son prov1s1onales. Oar'n luger 1 une serie de
publlcaciones que praclsarén los dlsttntos conceptos

).-

Hablar de •urbana-Industrial" es otr~reducclonlsao lnaceptable,
pero que nos peralte une clerta aproxlaactón 1 nuestro proplo
raundo.

4.•

Nótese que exlsle una Historia de la MedJclna coao un campo d1ferenc1ado , mienlras que no exlsten al alsao nlvel una Historia
de la Flsiea o de la Ou!mlca.

5.-

Ambos art!eulos son d!scu(lbles paro suoonen una apro•lmaclon asequlble y reclente a esle caapo.

6.·

En un articulo reclente, algunos de nosotros 1ntenl,baaos cuestlonar este caapo , pod!eaos desaontar las tnauficlenclas del
•lsao, pera era•os !ncepeces de hallar una sallde (er. Prat, P~
jades y Coael1en , 1980),

7.-

Esta se ve clarament• en llsón (197A), Vald~l (1976) y en buena
parte de los te•tos recogldos en Kenny y De ~igual (1980).

8.-

Como referencla anecdól!ca, la mejor pleza escultórica hallada
en la ciudad grecorroMana de Emporlon es preclsa•enle una estatu& de Esculapio .

9.-

La hospltallded eo•a pr,cllca esta auy presente en toda el 'rea
aedlterr,nea. lapllea culdados sol!cltos hacla el huésped por
parle del anfltrlón. Pl6nsese en los rltualea de Javedo y de
cuidada de herldas que pueblan la literatura populer, los ouentos y las leyendea.

10.-

El caso del Hospital de Sant Pau en Barcelone, es auy ceracterisllco a esle respecto. Pocos legados se produclan en Barcelona que no incluyaaen al Hospital (Cf. Comelles, 1979) . Sobre e~
te tema o slm!lares puede verse el refranero (Cf. Pujades, Coa~
lles y Prat, 1980).

Il.-

El caso mas lmportante es el de la Orden Hospltelaria, (Cf. Comelles, 1981).

1).- Este es el caso de la aslstencla pslquiatrtca en Cetaluna. (Cf. CQ
•elles, 1979, 1981 y Conzelez de Chaves, 198D) .
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