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coherente en su complejidad, lo que no es el menor de los rasgos afortunados
de esta compilación.

ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑ

rostitución y sociedad en Esparsa. Siglos XIX y XX. Bulletin d'Histoire
Contemporaine de lEspagne. Aix-en-Provence, C.N.R.S. - Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, 1997, 298 pp. ISSN:
0987-4135.

El número 25 (junio de 1997) del Bulletin, dedica su tema monogrffico a
la prostitución en la Esparsa contemporffilea. La historia de la prostitución,
como sucede también con la historia de la sexualidad, forma parte de esos
nuevos territorios que la historia social esà integrando a su campo de trabajo
y cuyo conocimiento es imprescindible para acercarnos a una comprensión
cada vez mas fina y compleja de las realidades sociales. Los estudios que aquí
se publican entre las 13.ginas 29 a 131, van precedidos por una presentación de
Jean-Louis Guereria, auténtico experto en el tema, que ofrece una puesta al día
sobre la cuestión con una bibliografía muy completa hasta 1996.

Configuran este número monogrffico seis estudios, evocando casi un siglo
de historia de la prostitución en Esparsa (de 1845 a 1936). Quedan estructurados
en tres bloques que dan cuenta del papel jugado por el propio hecho prostitucional:
«Implantación y funcionamiento del reglamentismo»; «Médicos, higiene y pros-
titución. Del reglamentismo al abolicionismo» y «El espacio prostitucional.
Formas de la prostitución y de la demanda sexual».

En el primero de los bloques Jean-Louis Guereria analiza la precocidad del
movimiento reglamentista en la Zaragoza de 1845 y sus avatares médicos y
policiales a lo largo del siglo. Antonio Fraile hace una minuciosa disección de
la prostitución en Santiago de Compostela, analizando el perfil por edades,
profesión anterior, estado, origen, etc.; las características del Reglamento de

Higiene Especial de 1884 y la importancia para el control y vigilancia de la
prostitución en Santiago, de la apertura de un nuevo registro en 1902.

En el segundo bloque, Ramón Castejón y Francisco Vzquez, estudian las
actitudes de médicos e higienistas frente a la prostitución. E1 primero, expo-
niendo las razones que higienistas como Pedro Felipe Monlau aducían para
defender el antireglamentarismo y la prohibición, frente a la posición
reglamentarista y tolerante de los encargados de los reconocimientos sanitarios
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que instituían los reglamentos. Como es lógico, las posturas de unos y otros
tenían como objetivo la lucha contra las enfermedades venéreas y muy especial-
mente, la sífilis. Francisco Vãzquez, en su estudio sobre la sifilofobia y el
abolicionismo en Sevilla (1880-1936), analiza las razones sociales del terror a
esta enfermedad y sus consecuencias, así como la carencia de argumentos
objetivos para tal pavor, ya que, en 1905, por ejemplo, solo supuso el 1.1% de
las causas de muerte.

Por último, en el tercer bloque, Francisco López analiza las formas de
prostitución en el núcleo minero de Linares, la incidencia del alcoholismo y la
violencia en las clases obreras y el perfil de los clientes del prostíbulo en esa
zona. Andrés Moreno estudia la crisis y transformación de la prostitución en
Sevilla entre 1885 y 1920, caracterizada por una disminución de los burdeles
legalizados y registrados y un aumento imparable de las cifras de prostitutas
clandestinas, posiblemente debida a la crisis en el alquiler de las viviendas, lo
que influyó de manera importante en la forma de ejercer la prostitución.

EMILIO BALAGUER PERIGÜELL
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En 1997 se han cumplido y celebrado los veinticinco arios de la
institucionalización de la Historia de la Medicina en la Universidad de Grana-
da. Una publicación conmemorativa Historia y Medicina en la Universidad de

Granada. Siglos XIX-XX ha recogido oportunamente la ingente y sin embargo
excelente tarea que en este lapso del último cuarto del siglo XX han llevado
a cabo un escogido equipo de historiadores de la Medicina. Han recordado su
labor docente y asistencial con un artículo de Guillermo Olagüe de Ros, sus
aportaciones a la historia de la medicina con otra colaboración de Fernando
Girón, el proceso de profesionalización de esta disciplina con una aportación
de Esteban Rodríguez Ocaña y una evolución historiogràfica y bibliogràfica
recopilada por Mikel Astrain. En esta última puede apreciarse una trayectoria
fecunda e innovadora de mas de trescientos títulos que abrieron caminos
metodológicos e innovaron temas luego extraordinariamente vigentes en la
historia de la medicina, mas de treinta tesis doctorales realizadas y quince
proyectos de investigación que constituyen un bagaje que pocas ffi-eas de
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