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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 . 
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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 
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Montilla a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo XX, 
concretadas en la edificac ión de casas en terrenos cedidos 
por empresarios (caso de las viviendas para los empleados 
de bodegas, como las construidas en parcelas de José Ma
ría Navarro o de la familia Alvear) y, de las barriadas (Gran 
Capitán , San Francisco Solano , Pa tronato Felipe Rinald i, 
Casas Nuevas, El Molinillo . .. ) y bloques (como los pisos 
para maestros) de promoción ofic ial. 

Finalmente, tras presentar las conclusiones alcan
zadas, se añade un anexo gráfico, que incluye unas 70 imá
genes, consistentes en planos y fotografías tanto de la épo
ca como actuales, que resultan de una enorme utilidad al 
lector para conocer mejor la evolución urbanística de Montilla 
y, especialmente , cómo se encontraban las calles empedra
das, una visión de diversos ejemplos de arquitectura popu
lar, o la loca li zación, construcción y estado actu al de los 
barrios obreros montillanos, as í como varias actividad es hoy 
afortunadamente desaparecidas, pero que hasta hace sólo 
unas décadas eran cotidianas, como el acud ir a las fuentes 
públicas con los típicos cántaros a recoger el agua de con
sumo diario o el peculiar 'trabajo de los aguadores, ante la 
fal ta de agua corriente que sufría la mayor parte de la pobla
ción. 

Desde luego, si bien se trata de un trabajo de hi sto
ria local, no se pueden obviar los paraleli smos con otras 
zonas de España, estando seguros que el presente estudio 
no sólo servirá para que los montillanos conozcan algo más 

de su pasado más reciente, sin olvidar la util idad práctica en 
la configuración de los planes urbanísticos municipales, sino 
que, además, resultard de un enorme interés para los inves
tigadores sociales que se ocupa n de estudiar los aspectos 
aquí recogidos, habiéndose centrado en un tema que se puede 
catalogar como de rabiosa actual idad, dado que hoy día uno 
de los problemas más importantes, que aquejan a la socie
dad española se centra precisamente en las dificultades para 
acceder a viviendas dignas por el alto precio que están ex
pcri mentando. 

Del mismo modo, destacar que este trabajo resulta 
que es en el primer libro como autora única de Josefa Polonio 
Armada, inves tigadora montillana que atesora una larga ex
periencia en la investigación del campo científico cultivado 
por los segu idores de la musa Cl ío, buena piedra de toque 
en el camino, ya avanzado, para la conclusión de su tes is 
doc toral, relativa a la evolución histórica de Montilla desde 
1900 a 1975. 

En definitiva, asistimos a un hecho cultural de difí
cil parangón en un mundo cada vez más complejo y hasta 
cierto punto desinteresado por los estudios de raiz 
humanística, el nacimiento de una colección de libros sobre 
Ciencias Sociales y Humanidades, con el afán y la esperan
za de que este primer libro se convierta en toda una serie 
que destaque tanto en el número de cuadernos que se publi
quen como por su máxima repercusión en el incremento del 
conocimiento humano. 


