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Cólera en la provincia de Valencia según los partidos judiciales.
Siglo xix
Cholera in the province of Valencia (Spain) by judicial district in
the 19th Century
Sra. directora:
La epidemia más desoladora del siglo xix fue la de cólera morbo
asiático, que presentó varios episodios a lo largo del siglo y empezó
en nuestro país en el verano de 18341 . A ﬁnales de 1853 se manifestó el primer caso de la segunda epidemia en Redondela (Galicia)2 .
La siguiente epidemia fue en 18653 y la cuarta en 1885.
El objetivo principal de este estudio es analizar el informe4 de la
Dirección General de Beneﬁcencia y la información que contiene
sobre la epidemia, para obtener datos sanitarios relevantes que
dicho informe no muestra. En él se describe la población según
censo, número total de invadidos, fallecidos, fecha de inicio de la
epidemia, fecha en que termina, duración en días de la epidemia y
porcentaje de fallecidos respecto a la población total, así como el
porcentaje de fallecidos respecto a la cantidad de afectados por la
epidemia.
El partido que mayor mortalidad presenta es Albaida, con un
5,40% de mortalidad respecto a la población total, que es de 22.871
habitantes, y el que menos es el partido de Ayora, con un 1,55%
(ﬁg. 1). Si analizamos el porcentaje de fallecidos respecto al número
de invadidos o contagiados, el partido que mayor porcentaje tiene
es el de Valencia, un 60,14%, y el que menos mortalidad presenta
respecto al número de invadidos es el de Chelva, con un 26,49%.
Respecto a la duración de la epidemia, hay una diferencia notable entre el partido que mayor duración presenta y el de menor
duración. El partido que sufre más tiempo la epidemia es el de
Gandía, 200 días, y el que menos es el de Chelva, 77 días.
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El partido donde menos tiempo dura el episodio colérico, así
como el que menor mortalidad presenta respecto del total de contagiados, es el partido de la zona de los Serranos, Chelva.
El primer partido que maniﬁesta los contagios es el de Gandía,
en febrero, y el último donde aparecen síntomas es el de Ayora.
Estos resultados pueden relacionarse directamente con la distancia a la costa, ya que el primer partido en diagnosticar
cólera es el de Gandía, zona portuaria y de contacto con el mar
Mediterráneo.
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Figura 1. Porcentaje de fallecimientos respecto al total de habitantes. (Fuente: elaboración propia.).

Departamento de Salud Pública y Medicina Preventiva,
Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España
∗ Autor

para correspondencia.
Correo electrónico: vicesa1983@hotmail.com (V. Sanchis-Albero).
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.07.006

Prostitución y salud pública en Valencia. Siglo xix
Prostitution and public health in Valencia (Spain) in the 19th
century
Sra. directora:
El presente estudio trata sobre la prostitución local en Valencia y las medidas llevadas a cabo por parte del Jefe de Salubridad
de Valencia. Siendo conscientes de las pocas monografías que

existen sobre prostitución local1 , realizamos este estudio a partir de
la información hallada en el Archivo de la Diputación de Valencia.
En el estudio, de tipo retrospectivo y descriptivo, se estudian
las políticas de salud pública respecto a la prostitución, a partir
de unos documentos del siglo xix encontrados en el Archivo de
la Diputación de Valencia. Según un expediente2 en él hallado, de
fecha 22 de julio de 1822 (ﬁg. 1), el Jefe de Salubridad de Valencia
pide a la Junta de Beneﬁcencia acoger en uno de los ediﬁcios del
Establecimiento de la Beneﬁcencia a las prostitutas que se encuentran en diversas zonas de Valencia. La ﬁnalidad de esta medida era

