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LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE EL HOSPITAL
GENERAL DE VALENCIA

Porque halló la reedificación tan real pecho en todos, que el nuevo Hospital,
en la dilatada anchura del sitio de la casa, en la variedad de las enfermerías
para distintos males, en la gentileza y primor de las cuadras cubiertas de
bóvedas, en la muchedumbre de las camas, en la limpieza de servir, en
la diversidad de cuartos y oficinas, y en la abundancia de lo necesario, se
puede contar por una de las siete maravillas del mundo
Gaspar Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada
ciudad de Valencia, 1611.

Tiene Valencia un hospital famoso
adonde los frenéticos se curan
con gran limpieza y celo cuidadoso.
Lope de Vega, Los locos de Valencia.
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Presentación

El radical cambio que supuso el tránsito de las estructuras
medievales a las que poco a poco fueron conformando la edad
moderna tuvo sus consecuencias políticas, sociales y económicas
y, como no podía ser de otro modo, también afectaron a ámbitos
más concretos como el de la sanidad o la atención hospitalaria
en las ciudades. Unas ciudades que en el paso del siglo XV al
XVI ya habían adquirido un protagonismo semejante al que dos
siglos más tarde adquirirían los estados fruto de la Revolución
Francesa.
La ciudad de Valencia no fue una excepción. Pero además, este
cambio coincidió con una de las épocas de mayor esplendor que
jamás haya vivido la ciudad y Reino de Valencia.
Los centros hospitalarios medievales tenían su origen en la caridad
de instituciones a menudo religiosas. En unos casos se trataba de
simples lazaretos, en otros atendían a niños expósitos y en otros
eran los locos, leprosos o sencillamente pobres y desvalidos. La
ciudad de Valencia tenía diseminados varios de estos centros bajo
nombres hoy todavía recordados en la toponimia urbana como
hospital de En Clapers, Santa Llúcia, Sant Llàtzer, Sant Antoni,
En Conill, En Bou o el más conocido y germen del actual hospital
General Universitario, el Hospital d’Innocents.
Este último ha continuado asociado a la ciudad desde su fundación
en 1409 y siempre en la misma ubicación –la confluencia de
las calles Guillem de Castro y Quevedo, hoy conocido como
los Jardines del Antiguo Hospital– hasta que el pasado siglo se
decidió el cambio de ubicación a la actual en la avenida del Cid.
En sus inicios, el Hospital d’Innocents, Folls i Orats, como era
conocido, había sido impulsado por fray Joan Gilabert Jofré a
principios del siglo XV que daría pie a que en décadas posteriores
surgiesen nuevos centros hospitalarios de estas características
en las diferentes ciudades de la Corona de Aragón (Barcelona, en
1412; Zaragoza, en 1425; Mallorca, en 1497, y Girona, en 1666).
Sin embargo, los cambios a los que antes aludíamos, así como
la transformación que supusieron los avances científicos, dieron
lugar en 1512 al Hospital General de Valencia, en el que se unieron

los diferentes centros que existían diseminados por la ciudad en
un único centro impulsado por el Rey Fernando II de Aragón.
La unificación tenía un componente de lo que hoy denominaríamos
una atención integral al enfermo y de ahí su designación como
hospital «general», algo que lo alejaba de la atención caritativa
común en el medioevo. Se producía de este modo un cambio
hacia la modernidad de consecuencias insoslayables, ya que el
enfermo dejaba de ser un «abandonado» para convertirse en lo
que más tarde conoceríamos como paciente. La atención médica
se encaminaría hacia la terapéutica y en ello fue decisivo también
el surgimiento de los estudios universitarios de medicina, que en
el caso de Valencia coincidieron en el tiempo. A partir de ahí la
evolución del Hospital General ha viajado en paralelo con la de la
ciudad que lo acoge y que hoy se sienten mutuamente deudores
de sus aportaciones.
Cuando estamos a punto de cumplir el 500 aniversario de su
unificación en un único centro hospitalario, desde las instituciones
valencianas hemos querido impulsar la Fundació Hospital Reial i
General de la Comunitat Valenciana con el fin últi o de continuar
avanzando en lo que ha sido la historia de una institución, «el
General», que hoy por hoy ha alcanzado unos niveles tanto
de investigación como de atención preventiva y terapéutica al
ciudadano equiparables a los de los mejores centros hospitalarios
de nuestro entorno.
Quiero, por tanto, dar la enhorabuena a cuantos han hecho
posible que 500 años después podamos continuar trabajando en
la mejora de la sanidad pública desde parámetros de eficacia y
humanidad que siempre han caracterizado a esta institución.
Con este libro que ahora publicamos, además, ponemos al
servicio del investigador, pero también del ciudadano de a pie, un
recurso de consulta para poder adentrarse en lo que ha significado
para los valencianos y para la historia de la medicina el Hospital
General de Valencia.
Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat

Este libro no sólo recoge la historia de un hospital, es la historia
de Valencia, del desarrollo de la medicina en nuestra ciudad desde
la Edad Media hasta nuestros días, es la historia de la evolución
del concepto hospitalario, que pasó de ser un centro de asistencia
médica a los estamentos más bajos de la sociedad al concepto
actual de hospital. A través de estas páginas podemos vislumbrar,
asimismo, una parte importante de nuestra trayectoria como
pueblo, así como de los cambios acontecidos en Valencia durante
estos años en el campo económico y político.
Tras cinco siglos de existencia, el Hospital General de Valencia
sigue a la vanguardia en innovaciones técnicas e investigación y
continúa como hospital de referencia, tanto a nivel nacional como
internacional. El constante crecimiento, tanto en asistencia técnica
como en infraestructuras y docencia, lo sitúan a la cabeza de las
nuevas tecnologías de última generación.
Pero no hay que olvidar el factor humano es lo que hace que un
hospital se convierta en un verdadero ejemplo a seguir. Con esta
publicación se rinde tributo a los profesionales sanitarios que
durante casi 500 años han desarrollado una labor de investigación
y desarrollo y que han posicionado al Hospital General como el
centro de alto nivel que es hoy en día.
Aprovecho la oportunidad que me da este prólogo para felicitar a
cuantos han hecho posible todo ello y a todos los profesionales de
la salud que, ahora o en el futuro, trabajen en este centro sanitario,
logrando que mantenga sus altos niveles de calidad asistencial y
humana.
Finalmente, quisiera dar mi enhorabuena a la Dra. Mª Luz López
Terrada, cuya insigne trayectoria es de todos conocida, coordinadora
de este libro, y también a su equipo, por su contribución en rescatar
esta parte de nuestra historia, que nos hace sentirnos orgullosos
de nuestro pasado y mirar con esperanza hacia el futuro.
Alfonso Rus Terol
Presidente de la Diputación de Valencia

El Hospital General Universitario de Valencia mantiene, desde hace
500 años, una estrecha vinculación con la sociedad valenciana.
El Hospital, por la indudable importancia que ha tenido a través
de estos cinco siglos, forma parte de la historia de la ciudad. Su
tradición y experiencia, su compromiso hacia los ciudadanos
y su dedicación a la ciencia son hoy la mejor garantía de una
asistencia de calidad así como el orgullo de los valencianos al
disponer de una institución única por su historia, su competencia
y su prestigio.
Hoy es un referente en la asistencia terapéutica, en la docencia
de la Medicina y en la investigación científica moderna; un centro
pionero en la puesta en marcha e implantación de novedosas
técnicas sanitarias y, en estos momentos, ocupa el segundo lugar
de la provincia en cuanto al número de pacientes.
A lo largo de su trayectoria, el Hospital General de Valencia no ha
dejado de innovar y de adelantarse al progreso. Su fundación, en
el siglo xvi, supuso un gran paso adelante pues, por fin, la ciudad
poseía un Hospital que correspondía a la importancia creciente
de la población. Ya en el siglo xix, el Cronista Oficial de Valencia, el
historiador, escritor y periodista, Vicente Boix, lo describía como
“grande, espacioso y digno establecimiento, donde la caridad de
los valencianos presenta un espectáculo consolador”.
Desde sus inicios y hasta nuestros días el Hospital General ha
significado la puesta en marcha de un nuevo concepto de asistencia
sanitaria “moderna”, el cuidado de la salud de cientos de miles de
valencianos y la atención a sus familias. Con la publicación de
esta nueva colección de libros y documentos que recogen toda
la trayectoria del Hospital General de Valencia vamos a poder
conocer el alcance de la labor que ha venido desarrollando.
Quiero, pues, aprovechar estas líneas para desear a todos los
profesionales del centro hospitalario de mayor historia de Valencia
toda clase de éxitos, y transmitir a quienes hacen posible el día a
día del Hospital General Universitario de Valencia mi enhorabuena
por la magnífica labor que realizan.
Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia

Díaz Burgos decía que “quien pierde la memoria de su pasado
difícilmente podrá construir su identidad para el futuro”. Y esto
es así porque la memoria del pasado nos lleva a reencontrarnos
con nuestras propias raíces, y pensar en los propios orígenes
institucionales ayuda a elucidar con claridad el presente y definir
un futuro de cambio.
Nuestro hospital ronda ya los quinientos años de historia. A
veces, cuando contemplo unos instantes desde la ventana de
mi despacho su particular latir diario, me pregunto cómo nació
el hospital en otro siglo y cuáles fueron las peripecias de su
acontecer. Y no es una inquietud individual, pues son muchos los
que han compartido conmigo su memoria y han querido encontrar
referencias de su pasado.
Como en todo gran hospital, el capítulo de la docencia y la
investigación siempre ha sido motivo de particular interés, pero
nosotros hemos querido ir más allá y ocuparnos también de
perseverar de algún modo aquellos orígenes y aquel pulso que
tanta gente supo mantener vivo.
Por ello, hemos creado la Fundació Hospital Reial i General,
conscientes de que el cambio impuesto por el tiempo es
irreversible, pero con la esperanza de poder rescatar algunos
fragmentos y crear así un testimonio perdurable en la memoria de
todos quienes han hecho este hospital y para la memoria de todos
quienes nos seguirán.
Nuestro objetivo es conservar, custodiar, difundir y promocionar la
historia del Hospital General, de nuestro hospital, del que tantos
nombran como “suyo”, con un sentimiento real de pertenencia,
como no puede ser de otro modo.
Este primer libro nace con esa ilusión, la de abarcar todos los
estudios históricos del hospital y la de ser el primer volumen de
una colección de títulos que tratarán diversos temas sobre este
hospital “nuestro”.

Esta colección es muy especial porque, de la mano de profesionales
de las letras, agrupará trabajos de diferentes momentos históricos
desde el análisis y la evaluación para enseñarnos a contemplar
de manera distinta sus viejos muros. Muros que en el siglo xvi
colindaban con el Colegio del Arte Mayor de la Seda, la iglesia de
Santa Lucía y la muralla y que todavía se pueden apreciar en los
hoy conocidos como Jardines del Antiguo Hospital.
Y también, dentro del pasado de nuestro presente y nuestro futuro,
muros de este edificio del arquitecto Luis Albert Ballesteros, que
se inauguró en 1962 y que fue concebido en proyección horizontal
alrededor de un parque en el recinto interior. En el centro de la
encrucijada que forman los andenes del jardín se alzaba hasta
no mucho la estatua de fray Gilabert Jofré, fundador en 1409 del
histórico “Espital de Folls”, origen al poco del “Real e General
Hospital” y que ahora da nombre a la fundación. Dicha estatua,
obra de José Aixa, ha sido trasladada a su emplazamiento
primitivo, en el solar ocupado actualmente por los Jardines del
Antiguo Hospital, hoy Biblioteca Pública.
En el sentido operante de los tiempos y a la luz de la historia,
esta colección es un homenaje a todos aquellos que han sido su
memoria, a todos los que dieron y a todos los que siguen dando
cada día lo mejor de sí, escribiendo de este modo las páginas su
particular biografía.
Sergio Blasco Perepérez
Director gerente del Hospital General Universitario de Valencia

Introducción
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El Hospital General de Valencia es una institución con casi
quinientos años de historia y, desde que fue fundado en 1512, ha
desarrollado de forma ininterrumpida una labor médico-asistencial
adaptándose a las circunstancias sociales, económicas y políticas
de cada momento histórico. Por ello, cuando se planteó el proyecto
de componer una historia del Hospital General de Valencia con
el objetivo de conmemorar el aniversario de su creación, que
tuviera en cuenta desde sus antecedentes y su fundación hasta la
actualidad, lo más amplia posible a fin de que abarcara todos los
aspectos que son susceptibles de historiar, en primer lugar surgió
la necesidad de conocer quién y cómo se había ocupado hasta el
momento de una institución de esta envergadura. Es decir, saber no
sólo qué estudios históricos se habían realizado sobre el Hospital
General de Valencia, sino también en qué medida un organismo de
tanta complejidad y pervivencia había proporcionado información
a los estudiosos de sus diferentes aspectos. Así, con este trabajo
pretendemos ofrecer a todos los interesados una bibliografía lo
más amplia y completa posible de estudios históricos sobre esta
institución.

1. El origen del Hospital General de Valencia
El Hospital General de Valencia fue fundado en 1512 por orden
de una sentencia arbitral dictada por Fernando II de Aragón con
el objetivo de la unificación de varios de los hospitales existentes
en la ciudad, entre ellos el Hospital d’Innocents, que había
sido constituido un siglo antes, en 1409, y la práctica totalidad
de los centros de cierta importancia que acogían a enfermos y
necesitados. Hay que tener en cuenta que en esta época estaba
23

teniendo lugar en toda Europa una profunda transformación de
las instituciones hospitalarias surgidas durante la Edad Media. En
general, hubo una tendencia a la desaparición de las pequeñas
instituciones medievales, donde la asistencia médica era muy
limitada, y a la aparición de grandes centros donde se proporcionaba
una asistencia “general”, tanto médica como de socorro a pobres
y niños expósitos. Esta evolución se produjo a raíz de los cambios
surgidos en todo Occidente, entre los que cabe destacar el
surgimiento del Estado moderno, el crecimiento de la población
y el consiguiente aumento del número de pobres, los procesos
religiosos de Reforma y Contrarreforma _ que a su vez influyeron
en la existencia de diferentes modelos de asistencia hospitalaria_ ,
los cambios de la medicina y el tratamiento médico e, incluso, la
aparición de nuevas enfermedades (como el denominado morbo
gallico) y la remisión de otras (como la lepra). En el marco de la
monarquía hispánica, se puede hablar de dos modelos diferentes:
el de Castilla y el de la Corona de Aragón. El modelo castellano
se caracterizó por la imposibilidad de lograr, hasta finales del
siglo xvi, la unificación de los hospitales en sus ciudades. Los
esfuerzos en favor de la unificación fueron emprendidos, tanto por
la monarquía como por la Iglesia, pero fueron boicoteados por
las fuerzas locales, especialmente las cofradías. Sin embargo,
en las tres ciudades principales de la Corona de Aragón se había
conseguido, desde el siglo xv o en Valencia _desde 1512_ la
aparición de un gran hospital moderno. Los tres hospitales, el
de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza; el de Santa Creu
de Barcelona, y el General, de Valencia, tuvieron características
muy similares en su forma de gobierno, organización asistencial,
financiación, etcétera.
En el caso de Valencia, el proceso de unificación _que se inició
en el último cuarto del siglo xv y culminó en 1512_ fue llevado
a cabo, fundamentalmente, por el Consell de la ciudad y los
regentes del Hospital d’Innocents, que había sido fundado en
1409. Hay que tener en cuenta que ambas instituciones estaban
gobernadas por las mismas personas, la oligarquía urbana _los
llamados ciutadans_, que controlaba política y económicamente
la ciudad. Este hecho supuso que la nueva institución fuera regida
por este grupo, a través de las figuras de los administradores, los
24

diputados y el clavario del hospital. La fundación partió de la fusión
de los servicios, rentas e ingresos de los numerosos y pequeños
hospitales. Este tipo de proceso es, sin duda alguna, un hecho
muy complejo que, aunque según algunos autores se produjo
a causa de la crisis demográfica derivada de las epidemias de
peste, únicamente puede ser explicado en su totalidad si se tienen
en cuenta los procesos previos de municipalización y laicización
de la asistencia hospitalaria que estaban aconteciendo en este
ámbito geográfico desde el siglo xiv, así como el poder económico
y político de la oligarquía urbana que los impulsó y el propio
dinamismo socioeconómico y la independencia política de la
ciudad. Sin embargo, hay que tener presente que pese a que la
unificación hospitalaria, tal y como ha demostrado M. Gallent, se
llevara a cabo por el acuerdo municipal de reunir en uno todos
los hospitales existentes en los límites de la ciudad, la nueva
institución tuvo una gestión tanto administrativa como económica

Enfermería de Medicina del Hospital
Reial i General de València.
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independiente del Consell, es decir, no era un hospital de carácter
municipal. Además, hasta finales del siglo xviii fue, también, una
institución autónoma del poder real y eclesiástico.
Los hospitales unificados en 1512 fueron el de los Innocents
(fundado en 1409 y destinado a la asistencia de locos), el de
Santa Lucía o de la Reina (fundado en el siglo xiii y dependiente
del municipio), el de En Clapers (erigido en 1311 a partir de una
disposición testamentaria de un noble de la ciudad) y el de San
Lázaro (lazareto levantado a principios del siglo xii). En la ciudad
existían otros cuatro centros _el hospital de pobres sacerdotes,
el de San Antonio, el de En Conill y el de En Bou_,de pequeño
tamaño y con una asistencia restringida (el de En Bou era sólo
para pescadores), que no se sumaron a la unificación.
Con este proceso, la ciudad de Valencia pasó de tener un sistema
medieval de asistencia a uno plenamente moderno en 1512. Hay
que tener en cuenta que las unificaciones hospitalarias llevadas
a cabo en toda Europa desde principios del siglo xv tenían como
objetivo prioritario unificar las rentas y la capacidad asistencial de
las pequeñas instituciones medievales en un gran hospital para
lograr una mejor asistencia. Bajo este paradigma se realizó la
unificación de los hospitales valencianos,de manera que se paso
de una serie de pequeños centros, con escasa capacidad, y en su
mayoría restringidos a un tipo determinado de enfermo, a un gran
centro asistencial único, con suficientes recursos y capacidad,
capaz de resolver por sí mismo las necesidades asistenciales de
la ciudad. De este modo, a partir de la fundación, la asistencia
médica en la ciudad de Valencia se centró casi exclusivamente en
el nuevo Hospital General que había sido fundado, según consta
en la sentencia arbitral, para acoger a todo tipo de enfermos:
“que huy avant no hi haurà ninguna hospitalitat particular, sinó
que serà hospital general”. Además, como ya hemos apuntado,
a este carácter general, se añadió el hecho de que debía ser
la única institución de la ciudad de Valencia que podía ejercer
funciones asistenciales: “en lo dit Spital General e no en altra
part de la dita ciutat e raballs de aquella se tinga hospitalitat por
als malats pobres”. Lógicamente, este centro estaba destinado,
como cualquier institución asistencial de este período a la acogida
de “pobres”, es decir a la asistencia médica de los estamentos
26

inferiores de la sociedad, ya que en esa época para una persona
con medios económicos suficientes, era impensable curarse de
una enfermedad en un hospital. También, al incorporar el Hospital
d’Innocents, tuvo como misión acoger a locos, intentar socorrer
a estos indigentes y desvalidos y, cuando fuera posible, curarlos.
Por todo ello, el nuevo hospital unificado tenía como funciones
acoger y curar a los ciudadanos enfermos, resolver en ocasiones
los problemas de alojamiento y enfermedad de los transeúntes,
hacer frente a las situaciones de crisis sanitarias, tanto epidémicas
como endémicas, y hacerse cargo de los niños expósitos y de los
locos.
Era pues un hospital moderno al que se le puede aplicar no
sólo la definición del hospital de Santa Maria Nuova de Florencia
(lo que pone de manifiesto su similitud con otros centros del
ámbito mediterráneo): “una institución organizada en torno a
líneas terapéuticas y dedicado exclusivamente al cuidado de los
enfermos”, sino también la que dio a principios del siglo xvi Lluis
Vives, uno de los grandes teóricos y renovadores de las nuevas
concepciones renacentistas de la asistencia: “Doy el nombre
de hospitales a aquellas instituciones donde los enfermos son
mantenidos y curados, donde se sustentan un cierto número de
necesitados; donde se educan los niños y las niñas; donde se
crían los hijos de nadie; donde se encierran los locos y los ciegos
pasan la vida. Sepan los regidores de la ciudad que todos estos
cuidados son de su incumbencia”. Aunque a menudo se ha visto
reflejada en esta definición la situación asistencial de la ciudad
de Valencia, lugar de nacimiento de Vives, creemos que es en la
ciudad de Brujas a principios del xvi el contexto concreto donde
hay que ubicar la obra de este autor, en función de cuya ubicación
hay que leerlo y evaluarlo dentro de una perspectiva histórica
correcta. No obstante, es factible aplicarla al modelo asistencial
que hubo en la ciudad de Valencia.
El hospital se dividió en una serie de secciones o salas según
los saberes médicos de la época: la sala de fiebres (febres), la de
morbo gallico (mal de siment) y la de heridos (nafrats), es decir se
separaban los enfermos de afecciones internas de los atendidos
por los cirujanos. Además, se mantuvieron otras tres procedentes
de los hospitales unificados: la sala de locos (dements), que
27
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correspondía al antiguo Hospital d’Innocents; la de niños expósitos
(borts), ubicada con anterioridad en el Hospital de la Reina, y la
de leprosos, correspondiente al antiguo lazareto. Este último fue
el único edificio que no fue desalojado, pues como la lepra se
consideraba una enfermedad contagiosa, se creyó conveniente
mantener a los enfermos en el antiguo lazareto, ubicado a
las afueras de la ciudad en el camino de Morvedre, aunque el
Hospital de San Lázaro dejara de existir como tal y se convirtiera
en una sección del Hospital General. Las salas de fiebres, morbo
gallico y locos estaban divididas a su vez en dependencias de
hombres y mujeres. A estas secciones se añadió en 1589 la de
convalecientes, que ya venía funcionando como anexo a la sala
de fiebres desde hacía unos años.
A finales del siglo xvi, el hospital contaba con unas 279 camas
de distinto tipo, algunas de las cuales estaban ocupadas por más
de un enfermo. Además, cuando ingresaban muchos pacientes y
no bastaban las camas existentes era frecuente habilitar jergones
por los suelos de las distintas enfermerías. Los locos estaban en
dependencias aparte, separados sin ningún tipo de comunicación
los hombres con las mujeres. De igual modo, los locos furiosos
no convivían con los pacíficos. Los primeros estaban recluidos
en pequeñas habitaciones o celdas, las denominadas gàbies.
Había varias y estaban situadas unas junto a otras, a lo largo de
un corredor, separadas por tabiques de adobe. Cada celda era
independiente y se accedía a ella por una puerta de barrotes de
hierro que se cerraba con un candado. Los locos pacíficos tenían
libertad de movimientos dentro del hospital e, incluso, colaboraban
a la financiación del centro al salir por la ciudad a pedir limosna y
en determinas fiestas.
El tratamiento médico era recibido por todos los acogidos en la
institución, incluyendo a los niños expósitos si estaban enfermos.
Según las concepciones médicas de la época, la alimentación
desempeñaba un papel central en los cuidados que debían
procurarse tanto a las personas sanas para no enfermar como
a los enfermos para sanar. Así, según muestran las fuentes
documentales, no todos los enfermos tomaban el mismo menú,
ya que según la dolencia y el estado del paciente se le asignaba
el tipo de alimentación considerado más conveniente, siempre
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vigilado por el bachiller o médico en prácticas del hospital. No
obstante, en líneas generales, la dieta estaba basada de acuerdo
con el modelo alimentario valenciano, en pan de trigo, carne de
cordero y pollo, huevos y vino, además de pescado durante las
abstinencias religiosas (de las que estaban exentos los locos por
considerarse perjudicial para su salud) y verduras cultivadas en
los huertos que había entre los edificios que componían el recinto
asistencial. Los alimentos se consumían fundamentalmente
cocidos y asados, así como gran cantidad de caldos _muy
importantes para los enfermos según las normas dietéticas de
la época_ y fruta cocida. El consumo de leche, dadas las ideas
de los médicos sobre su uso, estuvo muy controlado y sólo se
administraba como medicina.
Por otro lado, los acogidos según la afección que padecieran
recibían, en consonancia con lo que se adecuara a su enfermedad
y fuera prescrito, tratamiento médico o quirúrgico. El hospital
disponía de una botica que se ajustaba tanto a las normas del
Colegio de Boticarios de la ciudad como a los tratados de materia
médica de la época. Todos los medicamentos existentes en
la botica tenían indicaciones terapéuticas precisas y, en gran
medida, eran eficaces. Hasta mediados del siglo xvii no aparecen
en la botica las dos grandes novedades de la terapéutica del
siglo xvi, los productos americanos y los medicamentos químicos.
Los locos, considerados enfermos, también se beneficiaron de
esta terapéutica. Además, se realizaban diferentes operaciones
quirúrgicas, tanto para los ingresados como para personas que
acudían a recibir este tratamiento por parte de los cirujanos de
la institución. Por último, en primavera y otoño, se administraban
unciones mercuriales como tratamiento del morbo gallico, tanto
a los afectados que estaban ingresados como a pacientes que
acudían expresamente a recibirlas. Además de todo esto, el
hospital desempeñaba una importante función en el conjunto de
medidas sociales y sanitarias de tipo urbano. Concretamente, hubo
dos situaciones en las que queda muy claro el papel del hospital
en los problemas de salud pública municipales. El primero, es la
colaboración entre la ciudad y este centro en las epidemias de
peste y, el segundo, la participación de sus administradores en las
expulsiones de vagabundos de la ciudad.
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Aunque aún quedan muchos temas por estudiar de la historia del
Hospital General, sabemos que las grandes líneas que acabamos
de describir se mantuvieron desde el siglo xvi hasta bien entrado el
siglo xix, período en el que el hospital se transformó radicalmente,
desde su estructura asistencial hasta la forma de gobierno.
Durante la segunda mitad siglo xix y, sobre todo, a lo largo del siglo
xx, el hospital evolucionó hasta convertirse en la institución que
ahora conocemos. Desgraciadamente, como se puede apreciar
en la bibliografía que presentamos en este trabajo, hasta la fecha
muy pocos estudiosos se han ocupado del pasado más reciente
de esta institución del que, por ahora, sólo conocemos algunos
aspectos y muchos de ellos sólo a grandes rasgos.

2. Los estudios históricos sobre el Hospital General de
Valencia
Como ya hemos avanzado, los estudios históricos sobre el Hospital
General de Valencia tienen una larga tradición, por lo que hay
bastantes trabajos sobre este centro asistencial de muy diferente
carácter. Pero, además, hay que tener presente, de acuerdo con
lo que acabamos de exponer, que el Hospital General fue y ha
sido, desde su fundación, una institución enormemente compleja
que ha desarrollado principalmente una labor médico-asistencial,
pero también otras como la acogida de niños expósitos, la
gestión por parte de sus dirigentes del Teatro Principal y de la
Plaza de Toros de la ciudad de Valencia u otras tan diferentes
como la tenencia de censales y rentas enfitéuticas. Todo ello,
junto con la extraordinaria conservación de las fuentes generadas
por la institución, ha dado lugar a una gran cantidad de trabajos
que están dispersos en revistas y publicaciones de todo tipo, muy
difícilmente recuperables cuando el interés se centra en un solo
aspecto. Además, sus fuentes han servido a muchos historiadores
para localizar y obtener información de distinta índole, como por
ejemplo, conocer la evolución de los precios del trigo o información
sobre la historia del teatro en Valencia. Además de estos trabajos
parciales o que únicamente utilizan las fuentes del hospital, existen
unos pocos estudios amplios, fundamentalmente tesis doctorales
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que han analizado la historia de la institución desde un punto de
vista global, tratando de integrar todos los aspectos que afectan
al pasado de la institución, pero no por ello han tenido la difusión
necesaria, así que se han quedado, en el mejor de los casos, en
el círculo de los especialistas en el tema.
Con el objetivo tanto de facilitar a los interesados y futuros
estudiosos un acceso rápido a todo lo publicado a este respecto
como para dar a conocer trabajos poco citados, esta bibliografía
ha sido elaborada, como es habitual en trabajos de este tipo,
por un lado, mediante el vaciado sistemático de repertorios
y bases de datos nacionales e internacionales, cuyo listado
completo puede consultarse al final de esta introducción y, por
otro, de las revistas españolas especializadas. Además, se han
vaciado sistemáticamente la literatura secundaria citada en
todos los trabajos incluidos y, muy especialmente, las referencias
bibliográficas recogidas en las tesis doctorales realizadas sobre
el hospital.
Con todo ello, en esta publicación se han tratado de reunir
todas las referencias bibliográficas que ha sido posible localizar
de trabajos dedicados al estudio histórico del Hospital General
de Valencia publicadas hasta la fecha, escritas o publicadas
en cualquier época, lugar e idioma. Asimismo se ha incluido
un capítulo dedicado a los impresos generados por la propia
institución y realmente constituyen fuentes primarias más que
estudios históricos, hasta ahora (y de ahí su enorme interés)
poco o nada utilizadas para el estudio de la institución, que son
un pequeño complemento al magnífico archivo donde se recoge
toda la documentación manuscrita producida por el hospital a lo
largo de más de quinientos años, ya que conserva también la del
Hospital d’Innocents, y del que ya existe un magnífico catálogo.
Con todas estas premisas en el inventario que aquí presentamos,
se han incluido no sólo los trabajos relativos al estudio del pasado
médico-asistencial de la institución que, evidentemente, constituyen
el mayor porcentaje de los que se han localizado, sino también los
realizados de otras actividades de la institución, como el Teatro
Principal o la Plaza de Toros. Asimismo hemos considerado
de enorme interés incluir los estudios, en su mayoría de crítica
literaria, realizados sobre la obra de Lope de Vega Los locos de
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Valencia, ya que al estar ambientada en las salas del hospital que
conoció el autor durante su estancia en la ciudad, pueden atraer
muchos de los interesados en acercarse al pasado del hospital
y, en particular del tratamiento de los locos. De hecho, como se
puede apreciar, existen algunos estudios donde la concepción de
la locura es estudiada a partir de esta obra teatral. De igual modo,
se han considerado de interés indudable los estudios que, desde
la historia del arte y de la arquitectura, se han hecho del antiguo
edificio hospitalario.
Por otro lado, cabe destacar que se recogen referencias de estudios
publicados en cualquier idioma y lugar. Además de libros, actas de
congresos y artículos de revista especializados, se han incluido
tesis inéditas cuyo objeto de estudio ha sido el hospital o en las
que se han utilizado sus fondos, pero también artículos aparecidos
en la prensa diaria valenciana y folletos de divulgación. Por último,
se ha considerado totalmente necesario dedicar un apartado a

Archivo. Hospital Reial i General de
València.

33

los recursos electrónicos, donde se han incluido artículos y otra
información con formato electrónico. Por el contrario, no se ha
considerado relevante incluir las referencias al hospital en obras
generales _tanto las dedicadas a la historia de la medicina o de los
hospitales, como las dedicadas a la arquitectura y al teatro_ o en
capítulos específicos de libros dedicados a temas más amplios, al
igual que las voces de enciclopedias y diccionarios.
En cuanto a los aspectos formales, para facilitar la consulta a
los interesados, el repertorio ha sido dividido en ocho epígrafes,
uno por cada tipo de documento. En cada uno de ellos las
referencias aparecen ordenadas alfabéticamente por autores y,
cuando algún autor tiene más de un trabajo, por orden de fecha
de publicación. Los anónimos se han ordenado a partir de la
primera palabra del título. En el primer epígrafe se han incluido
las publicaciones del Hospital General hasta mediados del siglo
xix. Como se puede apreciar, se trata en su mayoría de folletos de
carácter administrativo y económico, judicial, religioso y, en unos
pocos casos, político; aunque hemos podido localizar algunas
impresiones de documentos fundamentales para la historia de
este centro, como son sus constituciones fundacionales o los
sumarios de obligaciones y salarios de sus empleados, así como
varios dictámenes de los médicos de la institución. El segundo
apartado está formado por los libros dedicados en su totalidad a
la historia de la institución y, por separado, en un tercer epígrafe
se han recogido los trabajos académicos, es decir, las tesis
doctorales y de licenciatura y los trabajos de tercer ciclo que, en su
mayoría, permanecen inéditos o han sido publicados únicamente
en microforma o disco compacto.
El cuarto apartado está dedicado a los numerosos capítulos de
libros en los que el principal objeto de estudio es algún aspecto
de la historia del hospital, entre los que se encuentran muchas
de las comunicaciones presentadas a congresos que luego han
dado lugar a libros de actas. Lo más notable de esta sección es la
interdisciplinariedad que se aprecia en los títulos de los libros donde
se han publicado estos trabajos, ya que aparecen tanto estudios
de carácter estrictamente histórico, como congresos médicos o
dedicados a otros temas. A continuación, se han ordenado los
artículos en tres epígrafes diferentes dado su diferente carácter
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y tipo de información aportada. En el primero se han recogido
los artículos aparecidos en revistas científicas especializadas
nacionales e internacionales, tanto de medicina como de historia,
literatura, o municipales. Por separado se han ordenado los
artículos, en su mayoría muy breves y de divulgación, aparecidos
en la prensa diaria valenciana. Por último, se han recogido los
artículos publicados on line, dando información de la dirección
electrónica y la última fecha en que se tuvo acceso a ellos, de
acuerdo con la reciente normativa para la cita de información on
line. Asimismo, se ha añadido un último epígrafe con documentos
que, bajo el título de “Varios”, no corresponden a ninguna de las
categorías antes citadas.
En conclusión, en este catálogo se pretende ofrecer una
recopilación lo más amplia posible de todos aquellos estudios
que se han acercado de un modo u otro a la historia del Hospital
General de Valencia, aunque, como ocurre en todos los trabajos
de este tipo, siempre se advertirá alguna ausencia.
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