
AÑo 1999 NQ l 

~----~.'~----------~ 
1> n y, .\ \ , 

.W I :: 
, 

) ! '1-

.<. 

,. 
-. 

~ . 

- ---• ~. • .' I _ • • • • ~ , .. ., 
,------_.~_ .. - . -.~._~----,.-

La cuestión agraria en la. 
Historia Moderna y Contemporánea 



ÁMBITOS 
Rl'\' I~r ... 1J1 r,s, UDlt)S 01 tlfNtI.\.<; ..... lCI.\U"'· I IUM' ... . n ,\m ... OI L \ t \\II'I ... ... ,\l rA OL .. CORDOIIA 

ÍNDICE. 

PRESENTACIÓN. .. .................. .... ....... 7 

ANTONIO LÓPEZ ONTIVEROS 
«Caracterización gcognítlca de la Call1piJi a Alta co rdobesa» 

LA CUESTIÓN AG RARIA EN LA HISTORIA MODERi'lA 
y CONTEMPORÁNEA. 

INMACU LADA DE CASTRO PEÑA 
«Roturaciones de dehesas conceji les en Montilla durante el siglo XVI y primera mitad 
del siglo XVII »... .. .. ............. ... . 

EN RIQUE GA RRAM IOLA PRI ETO 
«Disputa del té rmino municipa l en tre Agui lar de la Frontera y Montilla (siglo XV II ))) .. . 

SOLEDA D GÓMEZ NAVA RRO 
«Un refercnte imprcscindi ble, importante y singu lar del mundo agrario: El clero secu lar 
(Monti lla en la Edad Moderna)... . .. ...... ............... .................. .. 

MA Ri A DOLORES RAMíREZ PONfERRADA 
«El abasto de alimentos durante la segunda mitad del siglo XVII'J a través de las orclcnanz,\s 
mu nici pales mont ill anas»... ....... ... ...... ........ .. ..... . . .. .... ............. . 

FRANCISCO MIGUEL ES PINO ./IM ÉNEZ 
«A portaciones al estud io de las crisis de subsistencias y actitud social en la Córdoba isabelina 
(1843- 1868): Agui lar de la Frontera y Montilla.. . ............................. . 

MARiA ./OSI~ RAMOS ROVI 
«El problema agrario en la Córdoba de fi nales del XIX» .. 

ROSA RIO REV IL LA SAAVEDRA 
«Virledo y vi no cn MOlllilla a finales del siglo XIX» 

JOSEFA POLON IO ARMADA 
«El Sindica to Católico Agrario de Montill a vis to por si misl11o. Aspectos económicos» 

........ 9 

.. .......... ... 13 

.. ..... .... .... 15 

. .......... ..... .. 22 

.. .. 31 

... 37 

.. ........ 45 

... 55 

..... . (, 1 

(,5 

ANEXO. .. ...................... ............ ........................ .. 75 

FR ANC ISCO MIGUEL ESP INO JIMENEZ 
~I A RiA DOLORES RAMíREZ PONFERRADA 
«Maquinaria elllpl eada en la agricultura y en la industria ace itera de la Córdoba decimonón ica» ........ .. .. ........... 77 

ARTícULOS SOBRE TEM,,\r¡CA DIVERSA. .. ... 85 

ALFONS ZAMORA NO AGUILAR 
,<A prox imación lingüística a la documentación judicial de Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
Estudio grnf'oroncmúl ieo») .... ..... .............................. .... ........... ..... ... .. ........... .. ......... .. . .... 87 

FR ANCISCO MIGUEL ESP INO .I IMENEZ 
«Jase Ruiz Gómez: Un ramble\;o héroe de la Guerra de Fili pinas» ............ ......... . ................. 9] 



ÁMBITOS 
11.1 \I\T\ OI hTl[)I\)<;!)! III \{I\.,~I\tI ... \ IR \¡,'IO\l)!.", nEo l \t '-'-IPI', .... LT\ DI (üROl·n, 

PRESENTACIÓN. 

La Asociación Cultural Cal/lph¡a Aira de Córdoba lI ace cOllla illtención de po/el1dar el cOllocimiell
/0 de es/a cOlllarca del Sur de Córdoba en general y de sus pueblos en paniculal: 

Con ((Ilfin, helllos decidido crear 11110 pllblicación semes¡ral con el sugerellle títlllo de ÁmbiTos, que 
sin'a eOlllo canal de divulgación de las inves/igaciones científicas en torno a las distinras I/IO/erias englobadas 
1'11 las eiel/{;ias sociales y las hlllllanidades, logrando a /ra vés de la lI1isl/1a la dijitsión del rico pasado, 
impou flll/e pa/rimollio -auís/ieo, doculllen/al, e/c.-J' marcadas peculiaridades -lingüislicas, geográficas, 
N/erarias,filosóficas, etc.- de la comarca obje/o de lIues/ro es /udio, conrribLl)'endo así a .1'1.1 progreso ecol1ó
mico, social y ('ulmral. 

En la misma, rienen cabida Ion/o las colahoraciones de acreditados especialislas CO I/ /O lo.' estudios 
de jóvelles illvesligadores, siempre bajo el consiguiente rigor cienlífico, que se eSlán inicianclo en el terreno 
de la ill ves /igaciólI, logralldo así cimentar IIl1a cOllsiderable can/era il1\1esrigac!ora . obre nuestra tierra 
para el ¡ji/uro. 

Esla re \lisia II /Gnlendrá 11110 eslrllc/lIra complles ra por UlI bloque monográfico, precedido de la cola
boraciólI , enfo rma de prólogo o arlículo de/onda, de IIn estudioso de reconocido presligio en la Il1 clleria a 
/r(i/W: No Ohslanle, al final de cada número se induirán varios articulas qlle deslaquen por su inleré.\', pese 
a 110 eSlCir relacionados COII el lellla celllral. 

;/siilliSiII o, es/e primer IIlÍill ero versa sobre «La cueslÍón Agraria en la 1-!iSlario ''''adem a v CrJl1lelllpO
rállca)). Conlo es harto sabido, la base económica lradieional de esta zOlla es la agricullura , que ha cOlldi
ciollado)' sigUI! de/erlllillando su ecol1oillia. sociedad y cultura, por lo que helll os considerado reali::ar 
('.\'llIdios ell los qlle se enllncien .1'11 problemá/ica. características, repercLlsiones socioeconólllicils. elc. con 
/IIICI perspeCliwl hisróriea. precesididos por la iIIagis/ral caracreri::ación geográ.f7ca de la CO II /CI rca reali::a
da por el proFesor Lópe: Ol/riveros, Por IÍlrimo. se ille/i/ven dos (¡rr iculos que /ralCln dil'erso.\· temas. 

Finalmellie, qlleremos agradecer a los elliidades lan/o públicas como privadas su sign(fieativo apo
yo. sin el cllal difici/¡lIellie eslCi publicaciól/ hubiese llislO la luz, esrando seguros que nos seguirán respal
dalldo en la cOlIsecllciólI de nlles/ms.fil/es. que l/O SO liO/roS que el desarrollo )' el avance de la Call1piiia 
i\ Ita ele óreloba. 

La Jllnta Directiva, 


