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bierno y las características que deberían reunir quienes ocu
pasen los ofi cios locales, cómo el pueblo de estas mismas 
ci udades, los tan significativamente llamados pecheros, de
bían sostener su propia admi nistración local y la real, y los 
debates y juegos de intereses que a este respecto se suscita
ron desde los primeros años del reinado del tercer Felipe. 
Pero si algo hay destacable en la obra de Cervantes, ello es, 
si n duda, su constante referencia a la sociedad española de 
su época, a los "tipos" que hacían de aquélla una de las más 
diversas de toda Europa, individuos de var ios reinos , esta
dos y naturalezas, libres y esclavos, extranjeros y naturales, 
cristianos viejos y conversos, enorme riqueza social que es 
diseccionada por Vincent en su capítulo, nuevamente una 
llamada de atención sobre una sociedad preñada de contra
dicciones. 

Por últ imo, del estudio del QuijOTe como libro, un 
"l ibro que versa sobre libros", sobre lecturas, géneros lite
rari os, fo rmas de escribi r y muchos otros temas, y de su 
mismo autor, se ocupan los tres últimos capítulos de la pre
sente monografi a. En su contribución Bauza incide en una 
serie de temas poco conocidos, tales como los manuscritos 
y lo impreso, las formas y materiales de la escritura, la pro
ducción de un libro, mas de crec iente interés entre los his
toriadores de la cultura, la edición y la literatura; insiste en 
no sólo lo equivocado de la interpretación que asociaba im
prenta con modernidad y cambio, sino que también de
muestra que aquéllos no eran temas marginales en la so
ciedad cervantina, como indicaría la continua presencia de 
ellos en muchas de sus obras. Y, comenzando por el trazo 
de la propia vida y peripecias vitales de Cervantes, por lo 
mismo, obligado capítulo primero de todo el volumen y na
tural enlace con el ensayo de Elliott, logrando así cerrar 
perfectamente el círculo pretendido por sus diez intervinientes 
al pretender retratar autor, obra y época, Cervantes y Qui
jote, Dopico analiza El Quijote teniendo en cuenta los géne
ros literarios que Cervantes tan bien conocía, sosten iendo 
que éste escribió su magna obra no como simple imitación 
o crítica de un género literario u otro, si no a modo de diálo
go a varias bandas, empleando, a la vez, reproducción y 
cuestionam iento de ce1tezas epistemológicas e ideológicas, 
corrientes intelectuales y art ísticas de su tiempo, de donde 
surgió precisamente la novela El Quijote, la primera de un 
nuevo género, una novela, a la par, uni versal y particular. 

Como dije al principio de estas líneas y ahora acabo 
otra vez de recoger, no se puede entender el Quijote si n 
entender su contexto histórico y la vida y aventuras de su 
autor, Miguel de Cervantes, un tiempo y un hombre de lu
ces y sombras, como cas i siempre y casi todo por lo de
mñs. Pero, ante todo buen ejemplo de los extraordinarios 
resultados que puede obtenerse de la colaboració n 
interdisciplinar e internacional entre colegas de Francia, In
glaterra, Estados Unidos y España, y sobre todo bajo el bus
cado y querido de nominador común de ha ce r más 
comprensibles autor, obra y época, triple clave arquimédica 
de esta monografía, y de releerla a la luz de los últimos 
avances historiográficos, aquí tiene el lector un excelen te 
producto para iniciar, afi anzar o profundizar el conocimien
to de aquella lejana España, o quizás no tanto. 
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a integración de la 
dimen ión sexual en 
la vida individual y 

colectiva constituye un fenó
meno cul ruml de enorme ca
lado que todas las civilizacio
nes han abordado en fu nción 
de sus concepciones part icu
lares. La mayor parte de las 
ciencias sociales han venido 
prot agonizando, de manera 
consecuente, un grado de aná
lisi y de estudio preferente a 
este objeto de es tud io. Su 

roturación, sin embargo, ha sido muy embriona ria en la tilas 
de Clio , y pmticulannente escaso ha sido el esfuerzo des
plegado en España hasta hace sólo un os años. En general, 
ha sido necesario esperar para que se desarrolle un relativo 
interés por la hi stori a de la sexualidad gracias al impacto, 
tardfo, de los trabajos pioneros de Michel Foucault entre 
noso tros; pero tamb ié n con pos teri oridad merced al 
aparecimiento inst it uc ionalizado de la nueva demografía his
tórica y social, la historia de la vida cotidiana o la historia 
referida en clave de género. 

Los es tudi os de Foucault protago ni zaron en la 
historiográfia occidental renovadas miradas sobre la natura
leza del poder y sus mecanismos. Y particularmente tuvo 
gran trascendencia la visibilidad adq ui rida por la sexualidad 
en este carnpo, distinguiendo al universo sexual como una 
de las fo rmas dominantes de la acción biopolítica en el 
capitalismo contemporáneo. Así, la teoría de un « bio-po
der » precisamente reveló un modo específico de potestad. 
Concretame nte, a partir de la segunda mitad del Setecientos 
la vida de la especie huma na se conv ierte en apuesta privile
giada de las estra tegias políticas. En este y otros sentidos, 
FoucauJt abandonó la reoria de la soberanía y del derecho, 
para pasar a estudiar una analítica del poder que no tomará 
tanto el derecho corno modelo explicativo ni como código y 
donde los << discursos » sobre la sex ualidad se nos ofrecen 
reveladores. 

A pesar de todas estas posibilidades, el estudio so
bre la sexualidad en España sigue siendo muy escaso. Las 
dificultades me todológicas y sobre todo las limitaciones de 
la fuen tes, por lo cornún sólo abundantes las relativas al 
campo de la << normalización » de conductas o a la esfera de 
las representaciones, no justifican este relativo apartamien
to. La historia de la sexualidad ciertamente es dificil de em
prender, dado que lo que toca al amor y a la sexual idad ha 
solido ser tratado con discreción, ocultado en la esfera de lo 
privado o, a las veces, simplemente destruidas documental
mente sus trazas por consideración de obscenidad o indig-



114 ÁMBJfFOS 
REVISTA OC ESTUDIOS 01! CIENCIAS SOCIAU!S Y IIU~1ANIOADES. nolm. 1J (l005) 

nidad. Pero las posibilidades de su acometim iento son nu
merosas y la relevancia de los nuevos es tudios deben influir 
para imantar nuevas iniciativas investigadoras y mayor nú
mero de especialistas. 

La presentación de este agavillamiento de artículos 
como <<sección monográfica » en la revista HISPAN/A pre
cisamente facilita descubrir algunas de las tendencias y de 
las líneas temáticas acerca de la temática sexual en el marco 
contemporaneís ta español. Investigadores españoles y va
rios hi spanistas franceses conforman el elenco de autores. 
Tras un a breve presentación del hi spanis ta Jea n-Louis 
Guereña, que contextua li za las restantes aportaciones, el 
número de la revista presenta estudios ordenados en su pre
sentación de manera cronológica sobre el siglo XIX y la 
pri mera mitad del XX. Vázquez García y José Beni to Seoane 
Cegarra, en el primero de ellos, sin uti lizar una aproxima
ción post-modernista, pero muy influenciados por las 
metodologías foucaultianas , es decir a la manera de la 
<< archeologia del saber>>, nos acercan al mundo de la sexua
lidad infanti l a través de un estudio sobre las retóricas con
tra el onanismo, la educación del pudor y sus limitaciones 
en España. Dicho de otro modo, ofrecen la historia de su 
<< problematización >>, más que de la práctica, a través de 
una aproximación culturalista en cuyas conclusiones sobre
sale la débil intensidad del discurso médico antimasturbación 
en nuestro país en comparación con el de otras latitudes y la 
persistencia, en cambio, del moralismo de fundamentación 
religiosa. Derivado el artículo en gran medida de una tes is 
doctoral previa, director y au tor de ésta ofrecen en el artí
culo algunas de sus conclusiones previas más relevantes. 
Adviértase que el estudio debe contextualizarse en la muy 
coherente y ya extensa travesía intelectual protagonizada 
desde la Universidad de Cadiz. El profesor Jean-Louis 
Guereña , utilizando un aparato empírico cualitativamente 
muy diverso, detalla el «discurso >> médico profesional re
lac ionado con la prevenc ión del infic ion amiento y la 
anticoncepción en su artículo titulado «Elementos para una 
historia del preservativo en la España Contemporánea>> . Pero 
finalmente también se aprox ima -de nuevo la dificultad de la 
fuentes- a sus usos sociales relac ionados con la sexual idad, 
especialmente a partir de principios del siglo XX. Nótese en 
este caso la desconfianza, cuando no probada avers ión, por 
lo general , del artefacto entre el grupo de tratadistas médi
cos españoles del XIX aquí estudiados, tanto por cuesti o
nes técnicas como ideológico-religiosas. Alcaide Gonzalez 
abunda en el e.studio « higienista >> de la reglamentac ión de 
la pros titución, uno de los campos más detal lados en Jos 
últimos años, en esta ocasión para el contexto barcelonés 
de la Restauración, glosando sobre todo la descripción y el 
ejercicio de la llamada« Sección de Higiene Especial >>,como 
en otras localidades auténtico eje institucional de la prácti 
cas médicas en el campo del control prostibulario. Más afín 
al campo de la histori a de la medicina, Castejón Bolea, a 
través del aná li sis de la publicística de época, reflexiona en 
torno a las iniciativas terapéuticas asociadas al mal venéreo 
y fu ndamentalmente insiste en el protagonismo médico en 
·la difusión de estratégias individuales de prevención, en 
muchas ocasiones frente a los planteamientos de una moral 
católica imperante de corte muy tradicional. Precisamente 

la impo11ancia que adquiere socialmente el infic ionamiento 
venéreo ayuda, por ot ra parte, a consolidar una especial idad 
dermatológica y venereológica. Planteándose la temática de 
la divulgación o<< vulgarización>> cientifico-sexual, los artí
cu los respectivos de Raquel Alvarez Pelaez y de Richard 
Cleminson inciden en el campo de In difusión popu lar del 
conocimiento, trabajando sobre In variopinta producción 
española del primer tercio del siglo XX sobre temáticas 
sexuales y caracterizando el libro « Homosexual idad >> del 
doctor Martín de Lucenay respectivamente . De nuevo el 
discurso de la educación sex ual infantil como objeto de pe
dagogía a partir del protagonismo de los médicos de in
fluencia psicoanalítica en los años treinta del siglo XX es la 
muy novedosa temática aportada por los investigadores 
Mercedes del Cura y Rafael Huertas . Más en conexión 
historiográfica e ideológica con los estud ios de género, 
Marie-Aiine Barrachina penetra en al anál isis del mov imien
to eugenésico a partir de la descripción y contextualizm:ión 
de la sexualidad e identidad femeninas de las Primeras Jor
nadas eugénicns españolas en los años treinta. Y, en fín, 
Anne-Gnelle Regueillet explora el estudio<< normativo >> del 
primer franquismo y el comportamiento sex ual peraltando 
la importancia de In formulación del << nov iazgo >> , como 
cierta excepción al riguroso control de In vida cotidiana. 

En este monográfico necesariamente exploratorio, 
dado el estado en construcción de la temática en España y 
aún allende nuestras fro nteras, todos sus trabajos son el 
fruto de iniciativas de investigacion consecuentes, elabora
dos -ya se ha visto- sobre todo a partir de fuentes litera rias 
y de primitiva producción científi ca, más numerosas de lo 
que en general se suele considerar. Por lo común, ello con
diciona que se ofrezca más la historia de una << problemáti
ca >> que de la práct ica sexual y de su sociología. Así, se 
hace necesario di stinguir la historia sobre los discursos y de 
las prácticas, muy embrionaria ésta última en España . Los 
discursos no ofrecen sino aproximaciones sobre los usos 
rea les. Describen por definic ión pautas y preceptos. Son 
una empresa de << acu lturación >>, de difusión de reglamen· 
tos producidos, sobre todo, a partir del movimiento higien istn. 
Su estudio nos acerca a la importante formul ación di scursiva, 
pero poco sabemos sobre su verdadera influencia y de su 
seguimiento. Atí"rmand'o ro que no d'eDe rtalY.tcu:-,c:, c:J'Ohl:uJ
so hi gienista, por ejemplo, condenó prácticas popu lares, que 
describió con frecuencia en terminas chocantes e imagina
dos. Para contrastarlo o corroborarlo tendríamos por ejem
plo, se dirá, los archivos judiciales, pero ya es conocido 
que su acceso y catalogación constituye la faceta más ori
ll ada y menos esplendente de la documentación y archi vísta 
española sobre la contemporaneidad. Como mucho más 
accesib les podrían citarse los documentos derivados del 
control municipal y, en especial , Jos ofrecidos por los guar
dias o policias municipales. Por su parte los archivos pri va
dos, muy relevantes en este campo en relación al estudio de 
las correspondencias, quedan lejos en nuestro país de cons· 
tituir verdadera alternativa documental. Salvo que ¡Henda
mos al estudio del fenómeno hacia fechas mucho más re
cientes - a través de encuestas sobre usos amorosos y sexua
les, revistas femeninas especialmente en las secciones de 
consultas amorosas, etc- En no pocos casos estas y otras 
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fu entes requieren la "educación técnica de la mirada » para 
considerarlas. Ya se sabe que, como frecuentemente en el 
campo historiográfico, si no se busca precisamente el « ob
jeto>> nos arriesgamos a no encontrar nada. Esto último, 
nos parece, es especialmente pet1inentc para la historia de la 
sexualidad que, de manera contradictoria, es a la vez una 
inves tigación de lo extravagante e inusual , pero as imismo 
de lo genérico y abu ndante. 

Sólo cabe resaltar la relevancia de esta nueva can
tera de estudios en España, de la que el monográfico de 
HISPANIA es buena muestra. Porque estos trabajos repre
sentan una llave para abrir el relat ivo herm et ismo 
historiográfico de objetos de análisis sim ilares. Más, si cabe, 
si consideramos que la historia contemporánea queda muy 
relegada de estas temáticas en nuestro país , si comparamos 
las aportaciones del campo sociológico, antropológico o 
psicoanalítico, por solo citar ahora las más relevan tes . 

J, POLONIO ARMADA, Evolución urbana y J•ivie/l(la 
obrera en Montilla 1900-1975, Cuadernos de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la A.E.C.S.H., n' . 1, Aso
ciación de Estudios de Ciencias Sociales y Humanida
des y Excmo. Ayuntamiento de Montilla, Montilla, 2005, 
200 pp. 

Francisco Miguel Espi110 Jiménez 

e on la publ icación de 
este primer número se 
ha hecho realidad una 

nueva ac tividad de nuestra Aso
ciación, la edición de los cua
dernos de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la A.E.C.S.H., 
una colección de monograffas 
cuya finalidad es publicar tra
bajos rigurosos, no muy exten
sos y relac ionados con la his
toria, el pat ri monio, el arte, la 
antropología, la socio logía, la 
literatura, el derecho, etc., sin 

limitaciones ni temporales ni espaciales, pero sujetos a unas 
determinadas bases o normas que regularizan su publica
ción, recurriendo a la fó rmula de la coedición con insti
tuciones o entidades tanto públicas como pri vadas para así 
lograr que todos los trabajos que sean presentados puedan 
editarse, teniendo en cuenta los reducidos recursos propios 
de los que dispone la mencionada Asociación. 

Dicho esto, entrando de lleno en la reseña de es te 
primer cuaderno, indicar al lector que anali za un tema de 
indudable interés social, la evolución urbana y la vivienda 
obrera en una ciudad rural andal uza a lo largo de un extenso 
período cronológico, los tres primeros cuartos del siglo XX, 
analizando numerosos aspectos relacionados con el tema de 
su estudio. 

Como es hm1o sabido, desde el siglo XIX, debido 
al espectacular crecimiento de las ciudades, se va modifi 
cando el urbanismo de una forma más rápida y extensi va 
que en los siglos anteriores, transformaciones que no sólo 

continuarán, sino que aumentarán a lo largo del siglo XX. A 
este respecto, tal y como la propia autora comenta: "El pre
sente trabajo es un análisis del por qué y cómo se va desa
rroll ando Montilla a lo largo del siglo XX, los cambios que 
se producen en la fisonomía de sus ca ll es, empedradas a 
principios de siglo, as fal tadas al fin al. También se ocupa de 
uno de los elementos fundamentales para el abastec imiento 
humano y que ha condicionado el desarrollo soc ial y econó
mico de esta localidad, el agua potable. Y la vivienda para 
las clases más populares que mejora sensiblemente, aunque 
no deja de ser un problema hasta el día de hoy". 

En cuanto a la estruc tuJ a de este primigenio cua
derno, tras detall ar las numerosas fuentes urilizadas para su 
elaboración -princ ipalmente procedentes del Archi vo Mu
nicipal de Mont ill a, así como prensa loca l de la época-, se 
in ic ian los dos apartados que confor man el cuerpo principal 
de la misma. En primer lugar, se analiza el desarrollo urbano 
mon tillano y las diversas caracterfsticas de la hi giene públi
ca (l impieza , alcantari llado y agua potable) , señalando va
rios aspectos muy signifi cativos en la relac ión con el mis
mo, como el importante aumento poblac ional reg istrado en 
este período, cuando Montilla pasa de los 13.603 habs. de 
1900 a los 23.796 de 1969, ni más ni menos que un 75% de 
crecimiento demográfico; la evolución de la idea de ciudad 
en la con temporaneidad para cambiar y ordenar su fi sono
mía, desde los planteamientos decimo nónicos, a los planes 
de desarroll o del franq uismo; la red viaria montillana; el la
mentable estado del alcantari llado y la higiene pública de 
principios de siglo, provocando que Montill a fuese una po
blación próxima al Medievo; las dificultades para el abaste
cimiento de agua potable, señalando las dis tin tas fo rmas de 
suministro a lo htrgo de este tiempo, a través de fuentes y 

pozos, y ya avanzado el siglo la ll egada del agua corriente; y, 
la lim pieza viaria y la recogida de residuos. Todo ell o , 
enmarcándolo en las distintas etapas po líticas en que paru 
el estud io historiográfico se di vide el último siglo del se
gundo mileni o: la prácticamente invariable situac ión urba
nís tica en la Restaurac ión, en buena parte continuadora 
del siglo XIX; las innovaciones modern izadoras in trod u
cidas durante la dictadura de Primo de Rivera; las circu ns
tancias de la fi República; y, la trayectori a urbanfstica du
rante la Guerra Civi l y el franquismo, cuando se realizaron 
a gran escala los ban·ios para obreros, se ex tendieron las 
canalizaciones para acercar el agua a todos los do micilios, 
etc . 

El siguien te apanado se dedica a la vivienda obrera, 
señalando las propuestas de diversa procedencia que se pre
sentaron a nivel mundial en la con temporaneidad, desde las 
iniciati vas de los sociali stas utópicos a las introducidas por 
los poderes públicos, pasando por las planteadas desde los 
empresarios particu lares, la fo rmac ión de cooperativas de 
construcc ión, los distintos proyectos tanto privados como 
públicos, etc., todas con la finalidad de hacer frente a las 
necesidades habitacionales de los más desfavorecidos e in
tentar mejorar sus condiciones de vida eliminando los pro
blemas recu rrentes que les aquejaban desde hacía sig los 
(chabolismo, hac inamiento, pés ima situación higiéni co-sa
nitaria, etc.). A continuación, se detallan cómo se ll evaron a 
la práct ica estas propuestas para e l caso específico de 


