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la
En 1
.\ primera
pri mera parte
part e de
ele este trabajo,
trabajo. fundamentalmente
fllnda1l1enta l rn~nle se
J.e esbozó
cJ.bozó el alcance del
fenómeno
fe nómeno desamortizador
dcsamoni ¿ador en el sector benéficoasistcncial
bcné ficoasistcnciaJ cordobés. En adelante,
adelante. se
1m, principales
principale~ consecuentes
consecuen tes del proceso.
atenderán los
6) EFECTOS
EFECTOS SOBRE LOS
LOS BALANCES
BALANCES PRESUPUESTARIOS DE
DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE
DE BENEFICENCIA
BENEFI CENCIA
Uno de los
lo~ aspectos
a,"' pe(.: l o~ menos
tn e n o~ investigados
i n ve~ l igados es
e~ el
e l estudio
c~ l lIdio del efecto presupuestario
presu puesta ri o ele
de
la desamortización
desamortizació n en
e n los
10:-' establecimientos
cstablcci llli cn'()~ asistenciales
asistencial es y hospitalarios.
hospit alarios. Hasta donde
co noc imi e ntos. tan
(tin sólo la sugerente
s ugerellle pluma
p luma del
del profesor P.
P. Cm·asa
Carasa Soto
Solo
llegan nuestros conocimientos,
se ha adentrado
aden trado en el
d complejo
com plejo mundo de
dc la cuantificación
c u:mtificdc ión de los recursos
recu rsos realmente
realmen te
recibidos por esos centros aa cambio de la venta de sus
s us propiedades.
pro piedades. La
La dificultad
difi cultad de esta
empresa,
emprcsa. con todo,
lud o. no debe
uebe desmerecer
de~rnc rece r la importancia
imponancia fundamental
fund amen tal que
q ue posee su
.su
calibrarniento
cal ibrlllniento para dilucidar
d iluc idar el
el auténtico impacto
ill1 paCIO que la desamortización
desamorl ilaci6n provocó
pro vocó en las
la ~
fundaciones
benéficas.
rundacione~ benéfi\.~,-t
s. Y
Y es
C~ que
quc no basta
ba:-. ta la
la mera presentación
prese nt ación de los pagos que les fueron
28
.. Es necesario determinar el caudal
teóricamente
teóricame nte adjudicados
adjudi cados como compensación
co mpen sac jón~~
cau dal y
ritmo de lo realmente
J'(;almcn te librado,
librado, ya que fueron muy numerosas las ocasiones
ocas iones en que dejaron
de amortizarse
se disminuyeron
amoni7a r~e las rentas
re ntas en su totalidad e incluso
incl uso.se
di .smi nu ycron los capitales
cap iwl cs ele
de la
deuda.
Pasemos,
Pa.sc m o~. pues,
pues. a analizar
a nali7ar las consecuencias
con>;ecucncia s presupuestarias
pres upu estarias ele
de la desamortización
desamort ización
de Madoz
Maclo:? en algunos
alg unos de los
lo!- establecimientos
estahleci mi ent os cordobeses
cordobe.ses más
Illá.s representativos.
represcntal i vo~.

~'
c~audio «Dcsamoni
zaci<Ín y Beneficencia_
~ . Cfr.
Cfr. del aulor
:W1(j!' mencionado
l11en~'i()l1ad(\ el
1!1 pormenorizado
ponllcl1ori/:"Jo e:'llItl!o
,<Dc~rtln<lrti/:ll'i(m
l3enefkencia. Efectos
I:feeto' de
de: la
I~I

desamortización
d~amoll1/aelon de
d(' 1\iladoz
l\klJul sobre
~üb!'l' el
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'l,t('l1Ia hospitalario
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revalodzación inicial de
dc las rentas
6.1) Teórica revalorización
Para evaluar
eval uar cómo afectó eell proceso
p roce~o desamortizador
de~a rn orl i.lador a
~l las
la" re
rc ntas instituc
institucionak..,
Para
ionales
he mos
mO!-i contrastado
co nlra'i tado el valor
va lor ele
de lo prev iamente
iame nt e obtenido
obte nido gracias
gracia ... a Jos
los arrendamientos
arrenda mi entos ele
de
las propiedades con lo teóricamente
teóricamen te alcanzado
a!ca n7.ado por el pago de los intereses
intcrcsc,~ de la deuda.
Los
Lo~ resultados
resultados se han
ha n complidado
cO l1l plidado en
e11 los
lo~ cuadros
c uad ros qu~
que siguen.
~i gue n .
e l primer caso,
i,.:aso. la información
in ronnación procede ele
de un registro
reg istro parcial
p~,rc ia l de
ele ventas
venl<1, ronnado
formado
En el
por el
e l Gobierno
Gobiern o Civil
Civi l durante el año 1856,
1856. cuyos datos se refieren
refi eren exclusivamente
excl usiva mente a la
29
ciudad de Córdoba
Córdoba!",
inform ac ión sobre el Illímcro
número de fincas
fin cas clesamorti
desa mortizadas.
zaclas,
• Ofrece información
localización
local ización de éstas,
éstas. tasación,
tasac ión. fecha
fech a de licitación,
lici tac ión. etc.
e le.

En cuanto
cuant o al cuadro
cU[ldro siguiente,
siguiente. su confección
confecció n parte
parle del análisis
análi:-. is de diversos
d ivcr.;;os borradobo rrad o~
res pertenecientes
pe n enec ic nlcs a¡¡ los
lus administradores
adlllinistradore ~ de la beneficencia
be nefice nc ia provincial
prov incial en
e n los
lus que
qu e también
lJ1llbi én
se recogen los
l o~ valores alcanzados
alca nzad o::" por
por los
l o~ arrendamientos
arre nd am ientos de las
la::. fincas
fi ncas posteriormente
posteriormen te
desamorti zada:- 30
II!..
desamortizadas
En conjunto, los res ultados confirman
En
con finn un que
que la desamortización
desamonizac ión suponía teóricamente
teóri c;'l lll entc
e.l
manten ¡em ¡en 10 y eenn ciertos
c iertos casos
ca~o), incluso
i ne luso el
e l mejoramiento
mejoralll ie nto de
ele las rentas
rentJ:s institucionales
inst ituc iona le:-.
el manteniemiento
preexistentes.
zado teniendo
uenta
ncas enajenadas
preex istentes. Así,
Así, en
cn el
e l muestreo
mueSlreo reali
rea lindo
te nicndo en ccucn
ta las fiflncm,
c nüj t' nndas
durante la primera fase
dunmte
fnse desamortizadora
desamort izadora en la capital
ca pilal -hasta
- hasta el año 1856-,
I S56-. la diferencia
di fe rencia
rei>u]¡antc de restar
n."': swr al
a l valor
\ al o r ele
de los
10.<'; arrendamientos
arrendam ien tos la renta
ren ta conseguida después
de~pués ele
de la
resultante
ssubasta
ubasta no difiere sustancialmente.
inciales sólo
susta nc ialmc nte. Las
La~ instituciones
in ... tilllciones benéficas
be néficas prov
provincialc.s
s610 sufrie.s ufri c~
ron en aquella
aq ue ll a ocasión una pérdida
pé rdida inicial
ini c ial que
qu e puede estimarse anualmente
anua lmente en unos
linos
12.000 rs. ele
de v .. a causa
cau.sa de las bajas licitaciones
lic ilaciones alcanzadas.
al canzadas . La
La adversa
adVCri>;l coyuntura
coyu ntura
colérica
socioeconómica del
de l período
pe ríodo y las consecuencias
co n ~cc u e n cia." de la epidemia
e pidemia co
léri ca de 1854 y 1855
explican
ex pl ican la pérdida
pérd ida de valoración
va lorac ión en estas
estn s primeras fincas
fin cas enajenadas-'
c naj e nadas ll1 •. Sólo el Hospital
Hospita l
de C
Crónicos
ró ni cos y la Casa ele
dc Expósitos
Exp6s ito ~ disfrutaron
di sfr utaron de cierta
c ie rta revalorización
reva lorizació n conforme
c onforme se
ilustra
continuación.
ilu stra a continuació
n.

'"A.D.P.C..
~ A ,D.P.C .. borrador «Estado que
qlle forma
form ,l la
1;1mi.
misma
.. ma CoqJ(>ración
Corpül1lcnSn para
¡Mm cumplimentar
cumplime ntar una
tina orden de la Dir·ección
Dirección
iembre de 1856. de la~
General de Beneficencia fecha
Geneml
fe~h¡¡ 20 de set
~dlcllIon:
la .. Finca~
Finc~l' que le han sido
~id , ) enagenadas
enugcn;ld¡l' procedentes
pl'lx:cdcnle\ ele
dI! los
lil~
Establecimientos
esta Capi
tal en \hllld
virtud de la Ley
Ode
Eqablecillliento~ de e,la
Cariwl
Le}' de Desamortización
D"" am ort izadón de 1
10
L1c mayo
llIayo de
do.' 1855
IR55 ...
.. .» ., s.c.
".c. El original
Nig inal
A.G.A .. Gobernación
ya catalogado
,'¡nalogado en A.C.A
Goherna~ion 5.562.
·"~,'Cfr.
Cfr. 1-\.D.P.C.,
A.D.r .C .. <<Beneficencia.
" tknc!iccncla. Córdoba.
Córdoba . Afio
AriO ele
de 1855. Hospital
Ho,pllal General
GCflCl1Il de
L1c Agudos.
A!;uJo, Estado
E,¡¡¡do que manifiestan
malllllc'lan
las
r·ercrido Establecimiento
1¡1~ fincas
fi llc:!~ q:·
4 " posee el rctcndo
Es tablcc lllllento con expresión
expre,ión de su
~u fundación
fundaniin nombres
nomhre, y) clases
C'la<,e, de las
la~ mismas»:
ml ' 11KlS»;
!Jene.fic."
nel!efi{'. ~ Provincial.
PIYII'incitl/. Ciudad de
deC';n/oho.
Córdoba. !I
A1lode
,;nd(' 1855. Estado
1,~wdodc
de las fincas
linea' que posee
po\eeel
el Hosp. de Crónicos nombrado
del sm"
presión de sus
dermis conforme
S.'" Cristo
Cmlo ele
de la
hl Misericordia
M!~ericordla ele
de esta
eS!a cap
c:lpll.. con es
e\prc~iól1
\ll~ clases
d~he~ y dem:l\
conlorme a:t la
1:1 circular
circu l:tr del
del lltmo.
ltlmo.
0
Sr.
Sr, Director
DII't'C10r GL
GI. del
del Ramo 1.
1.0
de enero
(' llenL....»;
»; <<Casa
(·Ca~a de Socorro
S(X'(ITTO Hospicio.
Hú\piclO. Caudal
(\wLlal Primitivo»,
I' nll1ill \ O~. <<Expósitos.
"!:.\PÓ"uo". Caudal
eludal
sobre
detallado~ de las
cada
Primitivo»;
I'nmilivo»: «Espediente
" Espcdientc general
gc ncra l""h
re remitir
rellll llr á:1 la
1.l Dirección
DlreccJon del Ramo,
Ramo. estados
e,¡ado,dewllado\
h" finca~
fint·a., que
'-lile posee
11<I)o,cecad¡¡
Estahlct:imicIlIOt'Oll
~,pl eMón ele
de su
,ti valor
v:llorell
renl,! y
J vema,
".em ... cargas
l'arga""
rCll\,h que
(lue pueda tener.
IC llcr.)y demás
delll¡\, particlllares
P:lllicul:lre.. que
qll~
Establecimiento con e'presión
en renta
o censos
'c crean
crc3n convenientes».
con".enienle,,,. y <<Estados
,· E.<.Ia~lm. demostrativos
demo'U~lti\'o~ Caudales
Calld:lk.. Primitivo'
Prilll ili\t" de
dl' lo:-.
h\, 4
.J Establecimiento'
E,tabl<:~¡,:imielllo, de Benef.'
ijenef ' pea.
l><:a.
se
provincial
provinCIal en Córdoba>>.
Córdoba» . Todos
Todo~ ello~
ello, s.c.
",c.
-''" Cfr. al respecto
ión de Hcrnández
La Bene.ficcnciu
, l. 601,
respec to la sugerente
sugerelllc inflex
IIIflexilín
tkrmindt'L Iglesias,
I gle"la~. F.:
F.: U/
Ht'mjin>lIuu...
.. ,l.
bOl, donde explica
c :..pli('" las
ju~
causas
cnll'¡¡' de las
la.' bajas
baja~ 1k
licitacione,
itaciolle, iniciales.
IIlIl'lales.
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Cuadro no
n." 11
II
REVALORIZACTON
REVALOIHZA C IQN DE
DE RENTAS EN LA
LA BENEFICENCIA
BENEF ICENC IA PUBLICA
l'UB Ll CA PROVINCIAL
I'I.tQVINCIAL
(PRIMERA
(PI.tIMBRA FASE DESAMORTIZADORA
IJESAMORTIZADORA HASTA
HA STA 1856)
1856)
(Datos
(lJ,dos en
('/1 rs.
rs . de
d e v.
\'. convertidos
co nvc rtidos en
('n S.M.D.)
Renta
RCn!<J de los
h"
arrendamientos
ilm.'nd;llnienl o~
pr~v¡os
previos

Renta
Rentól resultante
rC~ lIll¡,ml c
tras
Ir,l' la
desamortización
de,amorti/ac hm

Diferencia
Dircrcllci¡,

Hospicio
HoWiciu

77.261
'06
77.261'06
5.520'00
8.760'53
8.76(), 53
8. 388'59
8.388
' 59

63.5
18'25
63.518'25
7.652'70
7.652· 70
9.325'00
7.140'58

- 13.742'
81
13.74-2'81
2.1
32'70
2.132'70
564'47
-1.248'01
- 1.248'0 1

TOTAL

99.930' 18
I~

87.636'53
R7.636'53

-12.293'65
- 12.293'65

Establecimientos
Eqablcc¡ llli~nt O~

H.
H. de Agudos
H.
H. de Crónicos
C rÓll i co~
Expósitos
Expó~IlOS

"1'

Fuente: V.
ada
cifras de sus respeCI
ivas
Fuctllt:·
V nota
nnl:l número 29.
2') Los
Ln' sumatorios
'lHllaIOTlO' de ccad
.. establecimiento
c'liIbICf.'imicnlu au partir
p¡¡rl,r de las
la, dfr:¡,
rc'llCC lhll'
fundaciones
ru ndncwne\ y la
l.....e 1laboración
"hllr;JCiÓl1 son
'('11 propias.
prop ia.'

Si atendemos an evaluar
evn luar las
las series
seri es estadísticas que han podido
pOdido formarse
form arse relativas
relotivas al
ni
que lógicamente
total
tota! de los
l o~ subastado
!> uba!>tado en la
);1 beneficencia provincial
provincin l --que
lóg icamente abarcan una
rcprcscnt¡t(.:ión mayoresIllayores- puede
puede afirmarse
nfi rll1arse que la
la desamortización
desamorti zació n
cronología yy una representación
produjo teóricamente una
zación
Ulla revalori
reva lorizac
ión rentista
rent ista en Córdoba.
Tanto en eell capítulo
cas -más
cnpílUlo de propiedades rústi
rústica:.
- m ol!> de 13 .000 rs.
r¡,. de v.
v. en nuestro
nu e~ tro
análisis-,
an;:íl i s i~-. cuanto
\: uanlO en las
la~ urbanas
urhana:o; -más
- má:-. ele
de 10.000 rs.
r<;. de v.V.-., la mayor parte de los
10:establecimientos
establ ec im ientos benéficos
benéfi cos provinciales
prov intin k s disfrutaron
d isfrutaron -ya se ha
ha avanzado que en teoríavenirse en llamar «patrimonialisra»
de mayores
1l13yore:. ingresos que en
e n la etapa que puede
pucde con
\:on"cnir!>e
" pmrilllorti{/!isUl »
de la
gestión.
Confróntese
en
el
cuadro
número
12
tales
resultados:
la
ConfrÓntese e n el cuad ro
Cuadro 11.
n .o 12
TEORICA REVALORIZACION
REVALORIZA C ION DE
DE LAS RENTAS ANUALES DE
DE LA
LA
BENEFICENCIA
UENEFICENCIA PROVINCIAL
PROVINCIAL -ANALISIS
-ANA LISIS DE LAS
LAS FUNDA
FUNDA ClONES
C IONES CON
C ON DATOS
DATOS
DE RENTA COMPLETOSCO l\IPU~TOS- (EN RS.
RS, DE
DE V.
V. CONVERTIDOS
CONVE RTIDOS AL S.M.D.)
S,]\1 .I),)
0

u

,r

b

a

n

" "

ü
ú

R

S

Valoración
V<J lor ación
Renta
al 3%
Rentil:t13%
Inmuebles
Tras
Tra, la
previos
previo, (rs.)
(r~.) desamorti?.ación
d~'.!l nort i I ,le i¡in

Revalor.
Rc valor.
de la Re
fknnta
w
resultante
rc,ul lan tc

( 1)
I)
(2)
(3)
(4)

5.635
5.140
5.1 40
84.627'ó6
84.627'66
23.538

8.641
'08
8.MI'08
4.480'
32
4.480'32
87.766'46
87.766· -16
28. 176'27

TOTALES

111J 8.531\'66
R.538 '66

129.176'27
129. 176' 27

ú

"

,

S

,t ,i ,e

ou

,
S

AtTendam.
Arrcndam.
previos
rrcvio~

Valoración
Va lofaciÓIl
Renta
Renta;JalI 3%
3'1(
tras
Ir'J$ la
desamortización
dc,amortil.ación

Revalor.
Rc va lor.
ele
de la Rcllla
Rt:nta
resultante
rc\ultantc

3.006'08
-659'68
3.138'80
4.638'27
-I.63R' 27

44.54 7·53
44.547'53
7.340
16.586'50
16586 ·50
7.081'59

49.653
49.653'' 15
7.945'35
7.9-15'35
20.057'67
11.045'49

5. 105'62
605'35
].471·17
3.47
1' 17
3.963'90

10. 123'47

75.555'62
75.555"62

88.701
8R.701 '66

13.146'
04
1.1 .146·0-1

ESTABLECIM
1) Expó~itos
(2) Hospicio
ele Agudos
ESTABLEC I M IIENTOS:
ENTOS ((1)
1~\PÓ' l h"
H,,~piclo (3)
01 H. de
Al;"do~
Fuente:
f·lI('llIc: A.D.P.C..
A.O.P.C .. borradores
borrador..:, citados
ól~do, en la nora
nOla :10.
JO. (Elaboración
( E I:loot~l<:ión propia).
propIa).

(4
(4)) H. ele
Je Crónicos
Crónico,

En la práctica, sin
:-,i n embargo,
embargo. la revalorización
revalori /.flc i6 n no se tradujo
trad uj o en
e n unos
lin os recursos
económicos
eco nómicos más saneados
:-.anendos para los establecimientos
esta bl cc il11icnto ~ y fundaciones
run d<lc10ncs de beneficencia,
beneficencia.
como trataremos de exponer en el
siguiente
apartado.
Muy
al
contrario,
la
el sigui ente apanado.
contmrio.1n desamortización iba
Iba a significar una
lInn pérdida
pérdidil ele
de recursos muy
Illu y estimable para el sector
seCtor dado el
el
incumplimiento
de la Hacienda
Hacie nda española
espafio la en cuestiones
cuest iones de pagos de la deuda.
inc
umplimi cnlü reiterado ele
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6.2) El práctico
pdctico menoscabo
IlICIlUSC:lhu de
dc la rentabilidad
rentahilidad
Numerosos
NU1llcl"O'iQs testimonios
(c.;timoniQ'" recabados
n:ca bado~ reclamando las
la... renLas
n:nta~ inicialmente
inici,llrnen(~ prorneticlas
promet ida:. y
la propia evolución
e\olución de
de los
lo.'. pagos realizados
rea l izado:. a los establecimientos
e~tablccimicll!O ... pertenecientes
pencnccklUc,> aa la
beneficencia provincial en sus presupuestos anuales, ponen en la pi~ta
pista de rebatir
rebat ir la lógica
l
ele
presentado32
de la deducción expuesta
expl1e~(;j a
a raíz del
dd análisis
amí1i..,i.., que anteriormente
anteriorment e se
,e ha
11<1 pre-.cntado
' . De
suerte que,
que. al contrario
cOlltrario de lo teóricamente valorado,
valorado. puede afirmarse
arirmarse que la desamortidcsarnorti zación .su
supuso
p uso un notable menoscabo
I11cno..,cabo económico para la práctica totalidad
to[alidad de establecic..,tab lecimientos benéficos y asistenciales
co nstatado
asi'itcnciale.'" cordobeses.
cordobesc". En primer lugar,
lugar. porque se
~c ha
hal'on:-lalado
que las
haberse recibido durante el proceso
la,> compensaciones
compell,>acione" que debieron Iw.ber"e
proee",o mismo
m i,>lllo de la
enajenación
hasta
e
l
momento
de
recibir
las
primeras
rentas
proceden
tes de las
enaje nación
el momcnto
la~ primera'i rellla.., proceclentc<;
la,">
inscripcionessobre todo,
inscripcione,,- no tuvieron efecto.
efec to. Pero,
Pero. !'ohrc
todo. por la irregularidad
irregu la ridad y el incumpliincumpli miento de los
lo!' pagos.
pago'>.
Apenas
Ape n a~ pasados
pa1-.ados algunos
alguno!' años después
dcspué.s de las
la:- subastas,
,>ubasta". ya pudieron apreciarse
apreci<tfsl: los
primeros
económicas en algunos
primcro~ efectos
efecto,; de las
la.., demoras
demora ... económica.;
alguno" centros.
l:Clllro~. Hubo
Huho casos
ca<,os en que se
... e
llegó incluso al cierre físico.
f hico. Ello no solía significar,
"igllificar. empero, una
ulla desaparición legal del
establecimiento
establecimiclHO en cuestión,
euc<;ti6n. por cuanto - mal que bien- también
wrnbién és te siguió
"iguió recibiendo
con po,>!erioridad
posterioridad alguna renta de las
in vertida en asistencia
la" inscripciones,
in~cripc i ol1es. ahora invertida
a"istencia
domiciliaria
domicilia ria o agregada a otras
otra:- fundaciones
fundaciunes asistenciales.
J:-.istcncia1es.
Para calibrar convenientemente
conven ientemente la dimensión
dimen<;ión de los impagos
impago . . referidos,
referidos. her11os
hemos
atendido
~He ndido al seguimiento del balance presupuestario
presupucq¡lrio de los establecimientos
e'\tab1ecimiC'nto'\ pertenecienperlC'l1ecicn tes
beneficencia
Hospital
te'"> a la be
neficenc ia provincial;
provi ncial; esto
e,,[o es,
es. al I-I
o . . . pital ele
de Agudos. Hospicio,
Hospi cio. Casa
Ca:-:! ele
de
Expósitos
Expósito" y al Hospital de Crónicos. La comparación
com parac ión entre la renta
rellla que les
le" fue en
us propiedades
principio adjudicada
adjudic ada como compensación
com pensación por la desamortización
desa mortización de sMl~
propiedad c~ y
los
los ingresos realmente recibidos
recibido:. con posterioridad permite reconstruir
recon:-.truir ele
de alguna forma
los efectos reales
rea les ele
de la despatrimonización
despatrimoll ización del sector benéfico
bcnéfico cordobés.
eordobó. El cómputo
final aparece líneas
línea,; abajo. En el cuadro se advierte que las
l a~ pérdidas ele
de rente fueron
estimables,
estimables. lo que no hace sino confirmar lo ya previsto por los primeros
pri meros críticos de las
elwjenacioncs al tiempo mismo
mi smo de su proyecto.
proyeClO.
enajenaciones
sabemos, durante los primeros
primero~ años los
los ingresos
ingrc,>o" provenientes
proven ientes de las
la~
Por lo que :-.abemos.
inscripciones
inscripcione ... apenas se
s(;~ aproximaron al pago estipulado del Y'lo
J(7" del precio final de remate
de las fincas
pagos de la deuda
rillca~ vendidas. Ya
Ya durante la Primera
Pri mera República,
R¡;;pública. la falta de pagO,>
deud,l
acabó por csclerotizar
csc1c rOtizar la economía
eco nomía del sector
SCClOr benéfico provincial ele
de. manera alarmante.
Por si estas deficiencias
resultaban
a todo ello lo
dericiencias no re.'.u
hah,.H1 suficientemente
:- uficientcrncntc negativas,
neg¡lIiva:-., súmese
~lÍmcsc ¡¡
significado por la conversión
COl1\ ersión ele
de la
b deuda al 4%
-1-% durante el año
año!1884;
884: la cual
cuallllevó
lcvó pareja,
pareja.
como es
suficientemente
conocido,
una
importante
reducción
de
los
capitales
inicialeS
conocido.
lo"
inicia lmente rcc.:onocido<;.
reconocidos. En total, esta
e:.ta última operación financiera
fill<lnciera se tradujo en una pérdida
pé rdida
ele
de ingresos
ingrews ele
de más
lllá" del
de l 5R'30%
5fr30(Jc, ele
de Jos
los ingresos
ingrc,>os en todos
lodos y cada uno de los institutos
jns t ilU(o~ y

'~
,~ Un ejemplo
cJcmplo de precariedad
pn.·'."afll'dad manifestaban
manifc' lahan los hospitales
ho"pltak, de Jesús
le,u.' Nazareno
;>.In~,II"Cno y
) de San Jacinto
Jacimo de Córdoba. Si
SI
[o expuesto
e, pue-to por su
'u director
diret.·tor y administraclo1·
ad rnin i'U1ldur [a
re,po'h~t> il idad de los
In'> impagos
IInpag'" de
,1(: la
[a .leuda
~n esta
e,la
hemos de creer lo
la responsabilidad
deuda en
nefasta
ttltancia jlmtado el
29 de
nefO'>la .situación
'lIl1a(:IÓn fue definitiva.
de1inl1l\a. Cfr. en
~n este
e'le sentido
,enlido A.Cl.A
A.U.A .. Gobernación.
G{lbcrn,l~i('n . 5.485,
5Al!:'i. «f
«{¡I\/(III('úljimllul/l
d"2\1
d"
Sepriembre de 1875».
orres --(:OlllO
como presidente
de la
S"I,,;,'III/)r<,
1875. _Con
epn ante1·ioridad
.mtrrioridud (J
O y 17
[1 de
d~ cvlarzo).
\-t:III\I ). el
c l conde
l"ondc de Canetc
CHiCle de las
[a, T
Torre,>
rn~'ld"'111Cdc
Junw
General ele
Junta de Benef"icencia
Bendkcnl"i:i panicularpanicu[ar- exponía
cxponía a su
'u vez
\ c,- al Director
Dtfl:cctorGenera[
de Beneficencia.
Benefict'!1n:l. Sanidad
Santd;ltI y Esrablecimientos
E'lab!~l"lrnienl(),
El esrado
de /asjimdaciunes
pr(Jl"illcia es
penales
pcnuk, que:
q ll e': « ... EI
<,.,·tmlo 11,'
{I(I /umlllóOl,n piadosas
pif/{I'I"I' de
¡J,' esra
e."a f"/ll'IIIÓI/
{'I allw11e111e
oflmlll'lII{' 1wnentuble.
10/1/1'1/11/1>1<'. Red11cidas
R,,/h,U'¡,I.' COIII!I
nll/m
se lwllim
fu renta
de las
qe. /1'.1
les hm1
dadas e11
de sus
.k
hal/fln a
(1111
r¡"mll,k
1111 illScripciolle.
lIIl<n,!C;¡!IIn\ (II!.
IIf/ll sido
\IlI{l(I,III,(\
"1/ ca111bio
("1/11/11/0 d('
111.\ bie11es.
11/<",,<,'. 110
110 tiene
III'HI' otro
/1/1"(1 ingreso.
Irlfll"<·\,'. yl u/
nI
jálwr/e.; el
único que /WI('('II
poseen se
ven en
sino es
poco. Lo.1
ftrl/I/rln
l'ilúlico
1« "('11
,'/1 ww
,,1Ii! situacióntwt
.Iillwcirill 1(//1 angustiosa
aligll.,ti".,,, que '>1110
1'., la
/" mis<Tialo
ml""'i" /0 seriÍ
1<'1"1; a11tes
'111/,<, de
11" /"""".
Lo.,
hospira/es.
colegios. ,'0,,1\
casas de
po/Jre.1·y
establecimientos
110 han
¡''''/JÍw/n. (·(II"l-tim·.
,1('11<
,1,,',· \ .\" todos
111'/", (l(¡uclfos
"'I"dlo \ ('.\1,,11,,",
iminl"" que
IJIW tienen
II¡·JI ... I ohlig/lcionespermanentesy
,,/¡ligu"¡, 1111'.' /1¡·""¡Um·!11I·.\ .'·110/11111
cerrado
están abocado.\·
.566.
,'en"(/{Ir¡ sus
\11\ puertas,
f'lIertil.l. ('.\11;11
IIb". mlm a(1 hacerlo».
IlIwrrl(!~. lb.,
lb.. 55.:'66.
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fundaciones
corclobesesn.
fundaci01lcs cordobc
,"c\ " . A partir
IXlnir ele
de esa
eS<l fecha,
fecha. la situación
situac ió n adquirió
ack ll li ri ó al
~Il menos.
m C IlO!'\, mayor
cumpli mien to en los
IQ~ pagos,
pag.o~, hasta
ha<;t¡¡ que
qUl' la «crisis
,,(Tisis del 98>
98 "> afectase,
afe(" [ a~e. de nuevo
lluevo
grado de cumplimiento
negativamente,
de la
ncgat ivamellte. la liquidez dc
b deuda
deu da pública
pLiblicll española.
c~ pafi o l a.
Cu ad ro !1.
n."0 1I}3
Cuadro
VALOI~¡\CION DE LA RENTA
RENTA EFECTIVA
EFECTIVA INGRESADA EN
E'\' LOS
VALORACION
ESTAHI,ECIi\IIENTOS PROVINCIALES PROCEDENTE
'·I.(üCEOENTE DE BIENES
ESTABLECIMIENTOS
DESAMORTIZADOS
DESAi\IORTIZ¡\DOS (CASOS CONOCIDOS
CONOC IDOS EN
EN RS.
RS, DE
DE V.
V. Y%)
y '"4-)
Balance pre:-.upue:-.tario

Ingreso
l 'lgl"l;~"
pr'-"¡~lo
previsto

Jngreso
lllf.rC"I'
real
rea l

Renta
Rel1l il
real
feal

ESTABLEC IM IENTO EXPÓSITOS
EX PÓS ITOS
• ESTABLECIMIENTO
1 ju~
j uiio
o 1878 fin julio
j ul io 1879
1 julio
30 junio
j unio 1880
1SRO
j ul io 1879
187930
JOjunio
881
JOJ uIl io 1
IXXI
30junio
JO ¡ uní ll 1885
t RR5
30 junio
j unio 1887
11:i87
j unkl 1888
188~
30 junio
30 junio 1889
18EY
J31I diciembre
diciembre)1891
891
31 dicicrnhre
1895
dicicmtm,' 1895
JI
di ciembn,' 1896
31 diciembre
1 julio 1897
1XIJ7 tifines
nes junio
jllllio 1898
1 julio
d iciem bre 1899
1
j uli o a fin diciembre
11julio
fin enero 1900
j uli o 1899 tin

Subtota1
Suotol al

3.0-I6'R9
3.046'89
3.046'89
3.0-U;89
3.046'89
3,0-46'89
13.201'73
13.20 1'73
5.307'76
5.301'76
5.307'83
5. JOT83
5.307'73
5.JOT7J
13.425'84
JJA2S'S-l
13.426'28
13.-126'28
13.426'28
13A26 '28
13.426'28
7.-169'62
7.469'62
13.426'28
13A2f'28

1.523'50
1.523 '50
1.523'
50
1,523 ·-13
1.523'43
9.90
9,90 1'29
l' 29
9,90['29
9.901'29
3.980'84
3.980'8-1
3.980'84
13.425'8-1
13.425'
84
13,291 '62
13.291
12.995'90
J 2.995' 90
LU2]'7 1
13.123'71
0'00
0'
00
3 .-185'01:1
3.485'08

112.866'20
112. H6(¡'20

88,616'84
~8 . 616'S4

1'50
·50
1[ '50
1'50
3'00
7'46
1'46
3'()0
3'00
3'00
4'00
3'96
J'86
3'86
3'91
0'00
1'04
1'04

• EST
ABLECIMTENTO HOSPICIO
ESTAI3LEClMIE.NTO
1
ju li o;.¡a fin diciembre 1874
187-1
1julio
1J julio
junio 1877
ju lio 1876 fin
finjullio
1 julio
jllli o a 31
3 J diciembre 1877
1
junio 1878
I julio
ju lio 1877 fin
tinjullio
julio
1878
fin
junio 1879
1 Jul
iu 18781injunio
1
julio
1879
30
junio
lJulio 187930 JIII1io 1880
lSHO
30
JO junio 1881
1SS 1
30junio
30 junio 1882
188!
3311 diciembre
di~ic lll b rc 1883
30 junio 1
884
18S4
885
30 junio
ju nio 11885
30junio
30 j un io 1886
30
JO jjunio
unio 1887
30 junio
j uni o 1888
30 junio
jllllio 1889
30
30jjunio
llllio 1I 890
~NO
31
3 [ diciembre
diciem bre 1[ 894
89-1
3 1[ (licicrn
diciembre
895
bre 11895
3
J 1I diciembre
dil'iembre 1896
1!:)96

32.447'46
32,-141'46
14.177'64
14. 171'64
14.177'64
14.171'64
14.177'64
14. 171'64
14.177'64
14.171'6-1
14.177'64
1-1,171'6-1
14.177'64
1-1.1 71' 64
14.1
77'64
)4 .171'6-1
5.360'41
5.3óO' ''¡ 1
17.634'46
17,63-1 ·-16
24.810'45
24,810'45
24.687'88
24 ,681' 88
24.687'88
24.681'88
24.687'88
24.687·8H
24.687'88
24.681'88
7.805'17
UlO5' 17
7.805' 17
17
7.805'17
7.805' 17
7.805'17
7,805' J7

(roo

()'{)()

0'00

o·oo
0'00
14.107'54
14, 101'54
7.053'80
7 ,U53'i'\O
7.053'80
7,05J'80
7.073'78
7.07.r78
7.053'78
8.81
7'23
8.817'23
18.5
15'911
lK515"9
18.515'91
18.515·91
18.51
18.5 J 5'91
5' 91
14.352'62
1-1 ..152' 62
5.364'66
5.364·66
5.893'87
5,!:)9Y87
5.853'87
7.727'15
7.721' 1;-;
7.727'
14
7,711'147.532'92
7,5.12'92

o·oo
0'00
o·oo
0'00
o·oo
0'00
2'99
1'41)
1'49
1'49
1'-19

¡·so
J 'su
1]'49
'49
4'93
"¡'93
3'
15
:ns
2'99
3:1'00
'00
2'
33
2'33
0'87
O' S7
{)"95
0'95
3'00
.1'00
3'96
3'96
3'86

·" La
l;¡ comprobación
cOIl'pl'o¡hac·ión Jc
de la
1:1 reducción
rl'uuC(·ión propiciada
pr,'pici:u!;¡ por la
[;1 conversión
eOIl\l'r~,,;n ele
de la
l;j Jcucla
ueu d,1 al4'fr
,,[ ,V i en
<:11 la
[a beneficencia
bcnelkCIl," :1 pública
Pl" blka
3pclc en
provincial
pm\ IIlc,,1I puede
Pllede apreciarse
apre~'i:l"',(' en A.D.P.C..
¡\ .D, P,C., Bme.ficencia.
H""/1kowü,. Com'ersiiÍn
C(II!I'(' I",\II;', de
,le' Inscripciones
111.1·( I'IJ"'¡¡'''''" del
de/3"r:¡
,'11 títulsos
¡Imll"" Rw.
I?la, perp.
{l1'I'1),
del 4
= 1.661.
1.662.
,,'"
.¡ p{fc.
Ih', L ,.
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prc,upue~tari o

1 julio
Julio 1897
r H97 fin diciembre
diciemhre 1898
1
I julio 1899
J89Y fin enero 1900
19()()
Subtota
SublOtall

nLbCl M lENTO H.
H. DE AGUDOS
AGU DOS
• ESTA BLECIMIENTO
de Julio
1876 junio 1877
1I deju
lio 1876junio
de j ulio 1877 rin
fin junio 18ni
Isn
1I dejulio
II fin diciembre 1880
30 junio a
JO junio 1881
188 [
30
J 883
JI diciembre 1883
30
JO junio
jumo 1884
1SR4
30 julio 1885
IS~5
31 diciembre
d icie mbre 1886
julio
30 Ju
lio 1887
30 jjunio
unio 1888
IR91
31 diciembre 1891
3
J1
I diciembre 1893
189-1
JJII diciembre 1894
3
311 diciembre
dic iembre 1895
JI diciembre 1896
31
1
I julio
juliu 1897 fin diciembre
diCi embre 1898
Subtota
SuhlOtall

Ingreso
Ingr~'>('
prc> Í!>lO
pn.'\
"hl

---r7
7.805' 17
7.805'17
7.805'
17

Ingreso

Re nta

real

real

7.629'57
7.629'57
1.544'50
1.5-1.J'50

325.078'80

'06
170.333
170
..133'06

28.866'24
28.866'2-1
2~.866'2.J
28.866'24
14,..1.56')7
14.456'
17
28.866'24
10.853'65
10.85J'65
36.025' 18
50.748'83
50.748'1:0
12,60R'72
12.608'72
50.434'88
50.434·~S
50.434'88
50.434 'S8
50235'00
50.235'00
50,23S'00
50.235'00
50.235'00
50.215'00
SO.23S·()()
50.235'00
50.2.15'00
50.235'00
50.235'00

5.797'75
28.820'18
18
28.820'
I-I A 10'07
I O'07
14.4
I-IAIO'07
14.410'07
IS.()12"5~
18.0
12'59
]7.669'05
37.669
'05
16
37.826'
37.826'16
12.608'72
12.601rn
37.H90·OO
:n.s9o·oo
36.879'78
50.235'00
49.732'67
-19.732'64
49.732'64
48A76'76
48.476'76
49.
10-1 '69
49.104'69
0'00

6lJ.571'OJ
6
13.57 1'03

537.789'1-1537.789'
14

]'~I
3'91
f)' 79
0'79

0'60
3'00
TOO
2'
99
2'99
1
'SO
1'50
4'98
,'1-1
3'
14
2'98
.'00
4'00
]'01
3'01
2'92
2'91
• '00
·l'
OO
3'96
.1'96
3'96
3'86
3'9 1
J'9

0'00
o·oo

~~~

IENTO H.
1-1 . DE CRÓNICOS
C RÓN I COS
• ESTABLECIM
ESTABLECIMIENTO
8.004'50
1
I julio
ju lio:'la diciembre
dil"i~lllh rt: 1874
I julio
ju lio 1876 fin
tinjunio
junio 1877
8.348'
65
1
R.34S"65
8.348'65
1I julio
ju lio 1877 fin junio 1878
8.]48'65
8.348'65
1
julio 1878 fi
n junio
Ijulio
fin
Junio 1879
I jjulio
fin diciembre
diCiembre 1879
4,3RZ'41
4.382
'4 1
1
ulio 1879 rin
4.382'4
4.382'411
30
JO junio a:l 31
J I diciembre
d iciembre 1880
[R80
30 JuniO
junio 1881
8.348'65
8,348'65
3
1
diciembre
1883
3.27R'64
JI
IR83
J.27R' M
junio 1885
30
1
4.776'94
30Junio
1-1.776'94
14.1
72'04
30
junio
1886
l-u
n'04
JO Junio
JO jjun
unio
14.
172'04
1-I.I72'O-l
io 1887
72'04
14.1
30 Junio
junio 1888
14.172'0-1
1
4.172'04
30 jjun
unio
io 1889
¡-I.ln'W
30
I-IXt";'20
1-+.833
' 20
JO junio
junio 1890
31
embre 1891
14.833'
20
3 I dici
d iC'icmbre
1-1.833'20
31 diciembre 1894
14.833'20
189-1
J-I.833'10
31
14.833'20
JI diciembre 1895
1-1 .833'20
1
14.833'20
I julio 1897 fin
nn diciembre
dkicmbn.' 1898
1$9;:\
14.83]'20
1 julio 1899
14.833'20
18<)') fin
nn enero 1900
l-uD,rl0
$uhIUl:ll
-Subtotal
2213
13.906'86
.906'86

155.882'85

TOTAL

952.612'89
952.612'x9

R,oono

fuente
Fu~lll~:

1.265.422'
89
1.265.422'89

O'()()
o·oo

3M'IS
344'
15
7.937'43
3.966'24
3.966 '2-1
3.966'24
3.966'24
3.966'2-1
3.966'23
'64
5.052
5.052'(H
10.629'03
10.629'03
10.772"51
10.772'51
10.736'31
11.1
24'64
11.12,n)..¡
11.124'63
11.12-1'63
14.832'84
14.832'8-1
14.684'54
14.684'5-1
14.684'53
14.68-1S'
14.499'03
I-I A99' 03
2.966'59

0'00
0'12
2'
85
2'S5
1'43
2'72
:n2
2'
72
2'72
1'43
1"43
4'62
·1'62
2'
88
2'88
]'00
3'00
3'04
J"{)..¡

:rm
T03
3' 14
3'00
TOO
.'00
4'00
3'96
n6
3'96
3'9 1i
n
(J'
RO
(rRO

A.D.P C.. Lrlm"
lna}o",~ 11.
n·0 -H
.l7I,.l7!.
-It«) • .l8~. -l~~.-Il)6.-llS1. 488.-191.-192.493.-19-1.-195.
-11111 . .l'J l. J'I.:!. -1',\ -I\lJ, -1'15. -197.-198.-199.50
-197, -I9!1,--1'N, ~()I1.504.
•.'i-OJ,
.A.D.P.C
Libro' mayore>
l. 47~. 480.482.483.486.487.
506.
535. 5J6. 538.
~¡)6. 507.
5411, 508,510.512.
5Il!\, 51U, 512. 51-l.
5 14. 515.
~ I'i, 516.517.
511">. 5 17. 518.
~ 111, 519.520.
511) 520. 5n,
~2~, 523.525.
~2.1, 5.:!~, 526.
~~I"> . 527.
.~n, 528.
52S, 5~9.
~N, 531.
~1L SE
5.12. 5.13.
B3. 5J5.
53K.
539.
S~Q, 5-11.
<;.1 l. 546.
~.Ió. 551.552.
55 l. 5"'2, 55-1.
5~-I. 555.
5....... 556.
55(,. 557.
~~1. 558.
~~¡'L 559.
~W 560.
\6(1. 563.
\f>\ 56-1.
.\(¡-I 565.
"'o.~. 566.
;6(-. 567.
~(¡1. 569.
5(,'). 570.
510. 571.
~71 (Eiabora•ión
(Ebhor~dlin prop1al"
pr"I'IJ)"
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En consecuencia.
estos incumpli
mientos
cOIl:-ecuenciJ. lo dejado ddee ingrc~ar
ingre!'>ar por todos
todo!'> e'tm
inc ump lim
iento ... anteriorame rior·
mente
Illt'l1{e referidos
rcfr:ri do, fue
t ll{.· realmente
realmen te s... ignificativo
ignific3 livo por e l l.CCtor
... c,·tor benéfico cordobés
C(lrdob¿ ... y las
la!.
lim il,rc ione . . asistenc
a~i.... tc nc iales dI!
k. segunda
segund a m itad
itacl del s... ig lo tienen en
e n eello
<; u ~ causas
cau ... a!>.
limitacione!-.
de 1<,
ll o una de sus
má<;
impOrl íllllC"" Incapaces
Jm:apacc.; de cumplimentar
c um p lime nt ar unos
u nOí- presupue~tos
p re", u plle6 1 0~ di
g nos de ta l nombre y
más importantes.
dignos
ante
anle lé.l
la irregul
irn::gul aridad
arid ac! del ingreso
inf; re:-.o económico
econó m ico en
e n muchos
m ll c h o~ casos
C¡I'O. . más
rmís importante,
importan te. las
I ¡]~
in ... tituc
io nc:- no tuvieron
tu v ie ro n más
má:-. remedio
remed io que
c mJc udar"c o 1lim
itar su capacidad
capac idad a extremos
ext remo ...
insti
tuciones
LJUe endeudarse
irnité.lr
muy inferiores
in ferio res a¡¡ la normalidad.
normali d ad.
Puede
ónn ele
q ue la degradaci
degradac ió
de las
1<1'> rentas
r\!lll a, provenientes
prove nie ntes de la deuda
d e uda pública
pú b li ca
Pu ed c afirmarse
afi rma r:-e que
bien pudo ser
rann
~\! r una
un a de las
la:- causas
c " m;a~ fundame
funclame nta
nl a les
le:- ele
de que
q ue los
lo~ establecimientos
c~ t ab l ec imi e n tos tu vie
viera
neces
rac ias... a nuevos
es de finaneq u ilibrar s~ us
u s déficits instituc
inslit uc ionales
io na le:- ggracia
nuevo ... caudal
caud a le:rina nnccc ... idad de equilibrar
ci:lc ió ntl - cletTamas,
dernrrnas. subve
s ubve nci
nc io
nes y arbitrios
arb itri o.; fundamentalme
run da me nla l rn cnntetc- durante toda la segu
!'>cgu nciació
ones
ia que ya apareció
da mi
tad del
m itad
del sig
... ig lo.
lo . Se desarrollaba,
d e~a rro l la ba. así.
a'ií. una tendenc
le ndcncia
aparec ió pe rfilada
rfil ad 3 desde
d e ... dc la
11.1
lIu ... trac iÓn;
inten
tar que
q ue. los gástos
g,l~tO'i de atenc
at ~nció
ins titucionc'i ele
de
Jlustració
n: inte
ntar
iónn a los acog idos e n las instituciones
bene
ficencia se clivers
be neficencia",c
dive r~ iricascn
iJ"i ca"c n y recayesen
recayc'\c n cada
cad a vez
\ e7 más en el total
tota l ele
de la poblac
pob lm' ión y no
en g rupos
vilegiados
nte la «Modernidad».
ut a
rupo . . específicos
e... pcdfi cos pri
priv
ileg iad o ... como ocurrió dura
du rante
.. Modemidad». La absol
ab ... olut;1
depende
ia económ
ica de muchos
depe nde nc
ncia
económica
Tllll<:hos de estos
e ... to ... centros
ce nt ro ... con respecto
re<;peclo aa los
Jos irregulares
i rrcglll arc~
ingre ...o:c. procedentes
procedelHt" de las inscripciones
i n ~c r ipcione ... y
y la propia
propi:1 responsabilidad
respo lhabil idad oficial-muni
o n ci~II - lllun icipul
ingresos
c ipal
ellos, no pasaron
o pro\
provincialinci'll- en algunos
a lgu nos de ellos.
pa:c.aron desapercibidos
dc:.;apcn,:ib ido .. para ciertos
cien os sectores
...eClOre" ele
de la
:-oc iedad cordobesa.
cordobe:-a. Bie n por medio ddee la prensa
pren ...a local
loca l o recurriendo
rec urrie ndo a muy
mu y diversos
di ve r"os
sociedad
medios,
tativos y aa ex tender
mi.'dio~. muchos
m uc ho:. se aprestaron
ap re~ta rOI1 a
a excitar
eJ\.cit:u los
l o~ sentimientos
:.cnl illlic ntos cari
c<tritativos
temJer las
la~
suscripciones
ación.
su...cripcionc:- entre
e nt re la pobl
población.
Por
Po r otra
o lr¡¡ parte,
part e. el reforzam
reforzal1l iento
ic mo de
d e la beneficencia
he ndkc nc i,1 particular
pa rti c ular durante
dura nte la segunda
...egunda
mitad
m iwd del X
X I X tambié
ta lllhi é n tuvo
tu vo efectos
e feclOs negativos
negativo,", para e l sector
"cc tor oficial
ofici al ele
d e la
[a asistencia,
as i ~ t c ll cia. tal
ta l
co mo
s ig uiente
rno pasamos
pa:-'Jl11os aa ex poner
po ne r en
e n eell :.igu
ientc apartado.
Efectos de
dc la t·eactivación
rcm:tiv.u:iÓn de la
)¡I beneficencia
beneficcllchl particular
I>nrlicu)¡:¡r en los
los capitales
eapitnles de la
hl
6.3) Efectos
deuda
dCUC!;.l reconocida
rcconocidn a
.1 los establecimientos
cSlahlccimicntos públicos

Tambié
te expuesto
Ti.\ rnbiétln aj la luz
l Uíi" del
de l cuadro anteriormen
antcrionncntc
CXpllé~ I O puede apreciarse,
ap recii.\ r~e. además
a d cmá~ de la
discontin
di ... ~o nt inuuidad
id ;] d de los
lo ... pagos.
pago:-. la aalteración
lterac ió n de
dc los
10:-0 capitales
capitale<; reconocidos
reconoc idos ele
de la deuda.
de uda. yyeello
llo
no sólo
reses... no recib
idos o por la con vers
iónn ya
1I(}
:-od io con motivo de reinversiones
reinver.. ione . . de inte
i n tere~e
rec ibidos
vcf\ió
comen
tadaa clel
ficialme nte reco
noc idos variaron
cOTllcnt:1d
d el 4%. Los
Lo ... capitales
cap itak:- ooficialme
reconoc
variaro n tambié
ta mbié n con motivo
del progresivo
mie
nto de
prog re"ivo fortaleci
ro rt alec im
iento
d e la beneficencia
bt.: ncl"iccm.: ia particular.
partic ul ar. La reactivaciór:
reactivación de este
ssub"eclOradq
ubsectOr ad4uirió
tal
e
mpuje
en
la
Córdoba
del
último
tercio
del
siglo
IX que propició,
u irió
em puje
(I!timo
de l ,ig lo X
XIX
propició.
inc lu!'o.
luso, un
u n proceso de recuperación
rec uperació n de títulos
títu lo:- de la deuda
d e uda al
a l parecer indebidamente
ind cb ida lllc nle
adquridos
ll o se refleja
ante rioridad por los establecimientos
es tab leci mi e ntos públ
plíb liicos.
eo~. E
Ello.se
reneja también
tambié n en
adquri dos con anterioridad
la estadística
comentada
como
disminución
de
ingresos,
al
rebajarse
los
capitales
es tmlíqica
di:.min ución
ing re:.os. a l rebaja r~e
capitale:.
35
previamente
reconoc ido:.. .~..
previam ent e reconocidos
A l respecto y en
e n el tardío
lardío proceso
proce"o de reafirmación
rc a li nnaci6n caritativa
carita tiva que vivió
v ivió la beneficenbenef"icen·
rante el último
o de siglo.
cia
d un11ltc
ú lt imo terci
tercio
!'ig[o. la recuperació
rec upe rac ió n quizás
q ll i z~í s más
m ás notable
no ta ble desde
de ...dc
c ia particular
pan icu la r du
e l punto
p unto de vista
vi<;1a económico
econó mi co fue
rue relativa
rd,ui va a la obra pía
p í<r de doña
doiia T eresa
e resil cleCórclobay
de Córdoba y Hoces,
dotada
tlolada origi
o ri gi nalmente
na lme nte entre
e ntre ootras
tras propiedades
p ro pi cdad ~:- con
co n los cortijos
con ijos de la Torre, Juan
Ju an M artín,
art ín.
Al
amos, Veguilla
rus teros,
Córdoba.
A!alllo~_
Vegu illa y Torres
T orre!>.fu:.
leru s. todos
tod o!>. e ll os en
c n la Campiña
C :.u npiiia de
deCórdo
b3. También
T a mbié n debe
catalogación -en cursoI La
I a numeración
Iwmer;K:ión de lo~
lo' libros
111m.), con;ultado~
tun,ull.tdo, obedece
ohedc.:c a la
1..1 nueva
nuc\ ,1 ¡;,llalog:Ki6n
c\lr~()- delmchivo
del archl\'O refetido.
rct'tmJu
" El
advcrlirsc
1'.1 nuevo empuje adquirido
adclumdo por la
13 beneficencia
beneflcencl:1 p<uticular
p:lrtltulaf puede
puedo.: ¡¡di
o.:nl,",c en el tono
lono de las
l a~ memori<1s
melmna, de su
~1I
junta provincial.
de ¡.,.\
lo.\ 1rabajo.1
de Beneficenr·ía
JUIlI¡¡
pr(JI'lm·I:lI . Memoria
~h-I!I/Jri(l (Ir
lml><lJf>.\ reali:mlos
I"mli:IlJm ¡JOr
fmr la
/11 )1111/a
JIIIII<I Prm•ínC'ial
Pm\·/lI<I<I/11<
/J/;II('firf"Jrlll de
J.> Córdoba
Cár¡I,,1)f1 mios
"1//'\ wlos
mio.,
ecmuímico1
1887 ,· 18871888. Córdoba.
6.
enmúm;rm de
I/r 188../-1885.
18X.J-1&\5. 1885-1886.
JX85-IR..,~(¡. 18861&.'i6·/S,'OI
1887·/888.
CórdoP:l. lXXX.
fKK~. (,
11
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señalarse
corno relevante
-entre
otraspía
iz
<"cilalar..,e como
relCvilntc la
In recuperación -e
ntre Ol
ra,- ele la obra
obr:1 p
ía de Francisco
Franci'oL'o Ru
Hu il
Aguayo
que, al igua
iguall que la antccililJ:I.
antecitada, cofinanciaba
Ag
u¡¡yo que.
cofi nandaba por entonces
cntoncc ... a:1establecimientos
c-..tahlecilllienIO,> de
admini<,tra¡Jo:-, directamente por la Diputación
Diputación Provincial.
Pro\·incial.
la bcneticcm:ia
beneficencia pública administrados

De m:.lt1era
~I punto de ,,¡"la
1,1" últii
lÍltillla..,
década ... del ,siglo
igro
De
manera que.
que, desde el
vista fin,meiero.
financiero, las
iiW> décadas
sign ific:mí n para
paril la bencl"icencia
ben(,,:ricc nci a pública
p¡¡bljea un ..;crio
re\ e~ como const"l:ucncia
significará
serio revés
consecuencia de la
e mergente implantación
impl antación de la panicular.
am pa rada legalmente para reclamar las
la '\
emergente
particular, ahora
ahora amparada
inscr
ipciones de la deuda
deuda que le fueron usurpadas
tras la dcsamortiLación
algunos de
inscripcione<:
u:.urpad;J'" Ira'.,
dc ...amorli/ación de alguno,>
sus bienes
fundacionales.
b.enes funda
ciona le ....
Lo alcanzado
estas.. recuperaciones
los administradores
de
alc:.mzado por e<:.ta
rccu peracionc ... alertó en alto
allo grado a 10'"
admini!<.lradore ... Je
lo,> estableci
' .... tablecimicnlOs
plib lico, cordobc
...cs. como
corno demuestran
dernul! ... tran las
I ~<¡ continua,
exposicionc ...
los
mientos públicos
cordobeses,
continuas exposiciones
cursadas
al Ministerio
este tema. De
ellas sobresal
ió por
c:ur~~da~ .11
Mini ... terio de la Gobernación
Gobe rnación sobre
"obre e:.te
Dro:. entre
e ntre ella~
,o hre ... alió
su
irig ida en
desde l~
la Diputación
'u parte eell tono de la exposición
expo,ició n ddirigida
en 1852 de:-de
Dipulaci(\Il Prov incial
incia l
exponiendo
exponie ndo que:
«mil
/WH(I\ y
,. de ton
{(I1I 1
'. llraortlill(l";a importnncia
illl/w/"{{/I/l"ia las
I(I~ Idl'l·oll/ciol/t'.\1
ql/e desde
(II'I(/e
«SO// tontos
extmordinoria
f del•o/ucionesj que
olgunos
a esro
l'iene rea/i::;ando
coud(/1, l/lit'
que dt'
de .Ieglli
seguirr en
ulgwlO.\ wios
oí/tll 11
('s/a ¡wr1e
IU/rll! SI! ,'/l'l/e
l"é'ali:'lIlIdo 1!11
ell dicho (·(//ullll.
('1/
mhma proporcifil/.
la misma
proporción. bien pmllfo
pronto de,\'(lpllrecerfÍ
desa¡wrecerú fllllHlgrado
tan sof?rodo porrimo/lio.
patrimonio. No
parece, E\clllo
Excmo.. .Sr.
por ser de !,obre.\
pobres flel
el elllula!
coudal de la hel/l'fh'('1/(
beneficencia
"oree/!,
\ir . .sino
'litw que
q/ll' pt)/"
i(l
/Jlí/JIic.:(I/.
l/O es
('1- de l/l/die
.....
l~
pública], no
nadil!...
» ·16

... u parte,
pa rte. lo,
la~ dcvoluc
ione:. al ;,celor
ulllent aban la
Por 'iU
los deferhorC!>
defensores de la!->
devoluciones
sector privado ;¡rg
argumentaban
diver-;a
n:!tural ez¡l y fi
finalid,ld
... ta, propiedades
propi cd :Jd e~ injustificadamente
inju ...¡ific¡¡darncntc agregadas
agrcgnda ... a
diversa naturaleza
nalidad de cestas
establecimientos
/\sí, por ejemplo,
c:.tabh:cirnic
ntos públicos.
público .... A~í,
ejem pl o. el
e l delegado de la :-.,ección
. . eec ión ele
de patronatos
pat ronnto<;
particulares
ópez Palacios.
expuso
fundaciones tenían un
particu lares cordobeses,
cordobese .... Carlos
C.)rl o~ L
Lópc¿
Pal:lciu .... cx
pu . . .o que esta:-,
e:-.la ... fundacionc;.,tenfan
objeto diferente y al menos
mellllS tan
wn necesario
n cce~a ri o como las
la " públ
ptihlica.;;
10 dc
hí:ll1
icas y que por 1:1Il
tanto
debían
cláusulas
dictadas.. al
to por sus
ificaba
respetarse
rc\pe(:tr\c las
la ... cláuw
lasdictada
,11 respec
rc<;pe(,:1O
<; u ~ respectivos
re:-; pectl"o~ fundadores.
fundadorc .... Ejempl
Ejemplificaha
benefi cc nci :. particular,
particular. por
po r lo dcm:ís.
atención al pobre vergonzante,
vcrgorlLuntc.
en la beneficencia
demás, el modelo de
ele mención
poco inclinado a
lo!-> establecimientos
caracterizó las
~ acudir a 10\
c~ tabl ecilllicntos generales,
genc rales, y caraclcri¿ó
la~ obras
obra~ pías
pía:-. y
patronatos
como
corporativo dc
de autodefcnsa
las
p a troll:Jto ~ particulares
part ic ularc':> más
Illá ... co
mo un instrumento
in st rume ll10 corpormivo
alUodcfc n"a de I¡¡~
fam
fa
miilI ias
il\ descendientes
dc:.cendicnIC:- de los
lo,:> fundadores,
fundad ort:\. que como instituciones
in , !ituc ionc ... aplicables
apl icable:-. a necesidanc.-.:c ... idudeso socia
sociales
de!l
les públicas
pública<; 17
H..
De manera que,
-., tificado
ele su
iónn al sec
torr público,
cuanto
que. tanto por lo inju:
inju!..ti
fieado de
... u agregac ió
sccto
p(ihlico. elWn\o
por !loU
su IllU)
muy diversa
final
idad,
los
c
apitale!->
que
recibían
los
establecim
ientos
de
divcr:-a fin<Llidad. lo,:> capitale,
reí.:ibfan lo ... c,labkí.:i mien to:- úe
beneficencia
ser ddevueltos
muchos.. ca
casos
realizó- a sus
benefi ccnc ia pública
plíbliea debieron "cr
c\ UdlO, -corno
-{:OIllO en
e n mucho
... o~ se
<¡c realizó,> u,
legítimos
lares. Ello produj
o un lógico
l egílit1lo~ poseedores
po3ccdore.~ particu
p:lrticulan:s.
produjo
lóg ico menoscabo
mCllo<;cab0 económico:
precisamente
el reflejadoocas
ionalmcntcen
disminución de
capitales
precisalllcnleeJ
rellejado oca:.io
na lmen te en la
la di"'minución
de capi
lale ... reconocidos
reconoc idQ<; por
las inscri
pciones
ele la Deuda.
13'1
in'iCripc
io nes de
Deu da.
que las
benefi No debe pensarse,
perhar~c. sin embargo,
l!t1lbargo. tlue
la:. transformaciones
tn1l1:./"ormacionc ... producidas
prOdlH.:il..J.¡" c:en
t1 la beneficencia
desamortización
se ci
circunscribieron
exclusivamente
cenc
ia cordobesa por la dc
... anl O rl ¡¿~l eió n de Madoz
M adol .;;e
rcull <.;c ribi ero n cxc
lu ,iv;lInen te
cambio
cornenzaron a
detectarse en rnuy
a factores
¡-aclare" económicos. Nuevos signos
~ig!lo~ de e:l
tllbio COIllCI1.luron
~ delectar:-.c
muy
diverr!'>os
sos campos.
especial
su intlue
inrluencia
evidenció, eentre
divc
ca m po~. E
Enn espec
ial., !..u
ncia se
~c cvide1ll:i6.
nt re otros
lltro~ órdenes.
Órdenc~. en cierta
ciena
evoluciónn producida en la mentali
dad de donantes
en hcc hore~. en
evolució
meLltalidad
don,lnte~ y bi
biellhechore,.
e n las
la ... alteraciones
a lt er:1c¡o n c~

y~., A.D.I'.C..
Beneficencia,
ele ,olicitud
ck !ln~
una Real Orden
e~pccialmente d~dar,lLlv¡l
dec larativa de e,!~r
c:-.wr
"D.Pe.. Bcndken..:
..L «13orraclor
. llorl",ltlor ,k'
",litl\ud dc
Ordcn ",pcl."i:dllleulc
la
clasificación hecha en Ilt'i:!
lll52 ......
...» . -;.f..
aprobad:: 1
apmbadL
:1 CI'I,ifi¡;'I<.'lun
, f. s.c.
".C.
A.,.. ~I/)ematn\n.
S.56-1.·hl\C~IIt!.lc
.l.In ..
ohrc la
l•• 111\Crsión
In\cr-iún \ltll.'
dOl.II;l~
cll1llld:l~ pe.,.
" "G
A.G.A
Gobernación. 5.56-1.
«lnvcstigacion
~obre
que ,t·
'e da
a hl' 111-.(.·niX·lllne,
ln~cripciones emitida'
p<·r
Hacienda ati fJI
favor
de esta
pro va.
H3Clcmlá
Ilr de los
r..." Patronatos
P:nro.latO~ dc
e'w pro,
.1. y cuyos
~lIyo .. intcn::.es
inLcre,,:~, no se
\C ocupan
u•.:up.m en el objeto
uhJe[Il.1a que
quc c:-.taban
c,r:lban destinadas
dC'l lnad:l"
las
fincas
valencia por Jo-;
fundadores».
la~ h
nC:h de s'tiu equi
L'qul\'alcncill
lu .. fumladon:,
... s.f.
,f

LLA
A 0
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surgidas
s urgiua:. en
e n la propia
prop ia gestión
ge<.t ión in
i ll stituc
~t ilu t' ional,
i on,,1. en el capítulo
capítu lo de empleo hospital
hosp illll ari o yy e n el
el
desarro ll o de la beneficencia
hc nc ficc nc i;¡ do
domiciliaria
indi rCC lalllc nte
llIC se
,e propició.
propició.
desarroll
mi c iliari a que indirectame

7) CAMBIOS
CMIBlOS DE
I)E MENTALIDAD
MENTALII)AI) EN LOS BIENHECHORES
IlIENBECBORES
La parcial
rientac ión secu
ia eenn el
parci~l l o
orientac
...ccu larizadora
laritado ra ele
de la beneficenc
beneficCllci;1
d siglo
s iglo libera
liberall tu
\U vo
notables
licaciones... ideol
ógicas que se
ió n
notable;" imp
implicacionc
ideológica<,
~c distinguen
diM ingucn especialmente
c~ pecia rm e nt e en
e n cierta
c1c rta alterac
alteración
de la
ió n ex
istente
la re
rc lac
ladÓn
existe
nte entre
cllIrc establecim
e'iwblec im ientos
ie ntos y bienhechores.
bien hec: hores.
En
nación devenía en
En e l período
periodo de protagonismo
prowgonismo caritativo
caritati vo anterior, la do
donación
r.:n acto de
conciencia re
paradora, y la limos
naa eem
ra ante todo expiatoria'x.
nte a
reparadora,
lilll o~n
cxpintoria~. Gracias precisame
precisamente
dicho
imiento,....see fo1jó
ran medida
sustentó
dic ho proced
procedimiento
fOljó en ggran
Incuida el equipamiento
equ ipam iento patrimonial
pat rimonia l que 1>u
... tentÓ
la asistenc
ia socia
has conte
" ... iMem:ia
"ocia l cordobesa
cordobe ....l hasta
h.htn fec
fecha:.
contc mporáneas.
m por{¡nca!">.
Los
iversos
zadores lograrán e l apartamiento
Lo'" ddi"cr
...o ... procesos
proce ... o" desamo
de ... all1o rti
rt i7.l.Idore~
apa rtamien to ele
de es
c<., tos
to~ intitutos
int i tuto~
de la tie
rra y un mayor
contro l estatal
cio e ll o co
njuntamente provocó un
tierra
mayorcuntrol
e ... tatal de las
I~I'" rentas.
renta". To
Todo
conjuntamente
progresivo
progrc ... ivo e nfriamiento
nfriamie nto caritativo
cariw tivo eenntre
tre los tradicionales
tradi ciol1alc:-. benefactores,
bene factores, al
a l dejar
dcj¡lr de
identi fic:lr~e con unos
u no s centros
eentro~ semioric
selll ioficial
iLauo~ y en
e n cierta
cien a rnedida«descontextuali::.ado.\·»
medida «t/l'SCOI/fl'.\"Iu(/fi:(uIOl·,.
identificarse
ializados
del propio entorno
rtaban incluso
e ntorno donde antes
antr.:, se
...c inse
in"ertahan
incl u..,o económ
económiiearnente.
camc nte. Al
A I punto,
punto. que los
escasos
ad a:\ l¡t
la puc"ta
puesta en
esca"ns centros
centro'- cordobeses
cordohc"e~ e ri g idos
ido':l con posteriorid
posteriori dad
e n vigor de la
desamorti
zación de
imismo, la patrirno
ni a lilizatión.
zación, buscando
de~amorlizuci6n
dr.: 1855
l S55 obviarán.
ob\iar:Ín. as
a:-.irni"'lllo.
patri monia
bur"cnndo en la
mayoría
alternati vos para
mayorí:l d e las
la ... ocasiones
oca"iones ingresos
ingre<,o" alternntivos
pa ra su mantenimiento.
m:lIl leIll 111 icn to.
Un ejem
plo cua
puesto lo eencont
ncontramos
ejemplo
cll~lIlificado
ifi cado ele
de lo ex
e).puesto
ramo:-. eenn la instalación
ins talación de
dell A
As ilo
Madre de Di
os.
rres Cabrera,
Dio
.... Sus principales
princ ipalc ... impulsores locales
lo('alc ... -Conde
- Conde de T oorre!'>
Cubre!";l. Marqués
Marq ués
ele
mos... podido
de Yillavcrde.
Villavcrde, Vicente Cándido LL óÚPpez,
C7, que en
e n algún caso
c:" o he
hcmo
pod ido encontrar
e ncont rar e ntre
nt re
los compradores
ia cordobesacOll1p rad o rc~ ele
de bienes
bie nes pertenec
pcn e nec ientes
i e l1t c~ a
a la beneficenc
bcnclicencia
cordobesa- apartaron
apm·taron
expresamente
o de
ele la explotació
bienes inmobiliarios,
mo
exprc!'>:l llll' ntc al
~l¡ as
asiillo
eXp lOl:lc iÓIln ele
de cualquier
cua lquie r tipo
t ilX) de bicnc~
inmob ilia rio!'>. co
como
...c deduce ele
de s... u presupuesto
prc:-.upucstO format
formativo.
se
ivo.
Cuadro
('uadro n.
n." 14
PRESUPUESTO
IPAL MADRE
PRESlll' UESTO FORMATIVO
FORMATIVO DEL ASILO MUNIC
M UNICIPAL
MAmU: DE
UE DIOS
mos EN
EN
CORDOBA HACIA 1864
DE V.)
1864 (RS.
(I¿S.DE
V ,)
0

a.
ipal ...
.....
a. Subvención
Sul" cnción munic
municjp:d
.....
. . .. . . . . . .
b. Limosna
.
Limu~na en Semana Santa
Sanla ............
..

20.000
5.000

c. Rifas
R ifa ~ en
l'n ferias
feri:h .... ............... ... .
lados
(e ntierro~) .... ..
d.
u. Explotación
explotación de asi
.1,>ll:llh
l~ (entierros)
, ...
.......... .. .
e.
c. Suscripciones
Sll ...lT¡ pl.' ¡ OIl~S me
Il\cnnsuales
... u:,l e~ ..
..............
f. Donat
i vo~ y
.
Donati\'o,
y productos
producto~ eventuales
c\'cnlualc.'> .......
..

70.000

TOTAL ..
............... . .
. ............
..

123
.255
123.255

r.

1.000
40.000
7.255

Fueme:
.. IX.
ele Acta'
de
I U~I'II~; A.M.C
A.M c..
I X. 9.
l). C.üa
CI)" 2.
~. «Legajo
d.c~aJn (k
A~Ia.... de
oc la1" Junta
J,,'"a Municipal
II.lllFl,clp,,1 de
d~ Bcncliccncia.
B ClldJL¡;IlCUL Sesión
Se'K"1 del
lid 27 de
d~ fchrero
fehn!'rod,:
11\(.... , 1'.
1864.d.

Idént
ica cautela
Idé ntica
cautel,! puede detectarse.
de l ecta r~c, asimismo,
a ... imi~lllo. en
e n el
e l ámbito
fi mhito rural,
rural. como por ejemplo
en la localid
ad de Cabra.
zación
localidad
Cabra . donde tambi
ta mbiéé n se obvió la patrimoniali
patrimoni:l linc
ión de su
<¡ tl recién

".. Por
Pur w
-.u parte.
I',me. puede
p1.u."dc comrastarsc
nmlrH-.¡af'C lo Yanable
\;ltI"ble ele
de- la representaci6o
n:prc-.enlu(llÍn idcológtca
lúcológ l("a ele
dc la
1" asiqencia
R"~lenc.a ~egún
'>Cgun !'actores
r:\CI(OI\'.,
como
de clase social.
e n O'Houtaud.
lel. M.
111111é. Approl'hesocio/Of?ique
l"on1odl'd:ht
~)ciJ1. ya en
l'n ctapascontempodnea..,
CI;!P;!~':(>IlI<'rnp\lI~lIle,¡,en
1l"llmnaud. /\.y
A y Fie
Fitld.
M G.:
G. La
¡Á/,"me.
II'[,ro.-l,,' ",<wJ,,"it¡w...
de
lf~ se.
.",1 re¡lrél<'llllllions
rlpfrwlllwit"" el
("/ de
dl- ,,e,,·.fimclimt.l
u'.' .fimc/iOl!\ d1111.1
doll,\ lo
f<l .'o<·ielé.
,uner';. Nancy.
NJrn:}. 1989.
191111. 7-40.
7·.tO
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in
... talado asi
il~i lo.
l o. De nuevo fueron la~
[!¡.. subvencione~
,ub\\:m:ionc.., municipales
municipnle .. y las
la:-- suscripciones
... u...cript'ionc ...
in<;talado
fundación "',
parroquiales las que dl,:bieron
debieron soportar el peso económico de la nueva fundaciónw.

Notable
estas prcvcllcione
prevenciones... debió tener. por consiguiente.
Not:lblc incidencia en todas
toda, eqa<;
con~iguie11lc. la
percepción
los bie
bienes
percepc
ión general de que lo"
nc ... de las
la.., dotaciones
dOlacione~ fundacionales
fundacionalc.; pudieran ser
...er
alterados sus
modificadas y alterado:... u'" objetos
objclo:-, con
COII fórmulas
fón nul;'l'> como la desamortizadora.
dc ... al11orti zlldora. Resulta
Rc<;ulLa
cvidcnlc. por otra parte. que los posibles
po<,ibtc ... nuevos
nuc.\o!'o fu
rlllldadorc~
dch ieron constatar
COn,..,I,Hilr tales
late ...
evidente,
ndadores debieron
in eluda,
temores y, s,in
duclrl. modif"icaron
modificaron de alguna
algullil forma
forllla sus
,>u ... intenciones
inte ndonc:.- iniciales
iniciale .. ante
anle
fenómenos tan perturbadores
desamortización decimonónicas.
pel'turbadorc ... como la centralización
cenlrali/l.lción y
'j la
lal..II.:"'¡llllortización
decimonónica ....
El
ial de Beneficenc
El propio presidente
prc:-.idenlc ele
dc la Junta
Junt:1 Provinc
Provincial
Bencficenc ia advertía
adve rtía en las
la!'> últimas
ú lt imas
década!'> del :-iglu
décadas
siglo aa cstc
este respecto qu<::
que:

Resfriada .Ie
se halla La
« ... Re.I{l'iada
la caridad cordobesa
cordo/)eJ(I con
,'/ JlI respec1o
re.{peCIO a
(/ los hospitales
/¡o-,>pilllle.\ y casos
C/1.\tIS
que dl'ell
viven de limosna
q/le
limo.\/Ia desde
(Ie.~de que
ql/e Tlii'O
f1/1'O luf?ar
III~ar la cell{rali-::_ación
('(' lItrali::'l/cúíll de Todos
fndo.~ los.fondos
IOSJOlldo,\

"H

en
Junla
Beneficencia. Hay
y ha
('11 manos
m(fl/m de la J
l/lila de Bl'IIeficel/áll.
Ilay."
1m habido
hahido personas
per.WJ/I(H que
ql/e los retiraron
r{'til"(/rr)//
al momenw que
esa 1/00'ed(/(J,
nol'edad. y.\' asimismo
fallado otras
all/llJl/ll!1llo
ljl/e supieron
.\IIpiero/J I!Sll
wimiJlIlIJ no
/w hon
IUIII !a/wdo
o/m,1 que
ql/e
cunden el rumor
establecimientos no
c/llldell
rllll/or de que
qlle los es/{¡h1edmil'IIfO.\
110 deben carecer de cosa
("0.\(/ alguna.
algul/a.
111edianre
los recursos
mediante ati que
lIIedial/le 10.\
recur.lO.1 que
qlle se
W' han
I/(III aglo111erado
ag IO/llt'l'l/do y medial/le
ql/e se
M! suplirá
1/I!,/irlÍ por un
111/
10
reparto
vecinal el déficit qt/e
que aparece
aparece>>.., "l.•
/'eparto \'ecilUd
Por:.tl
pane, esa mi:.ma
comexlO nacional
nacion al ya la
1.. documentó Fermín
Fennín
Por
su parle,
misma innuem;ia
influencia en el
e l conrexto
Abcll a cuando
disposiciones desa
mortizadoras contribuyeron
Abclla
c uando afirmó
afi rmó que las
la,> dispo..,idonc..,
dc:-;unoniz:adora..,
cOll tribuyeron a entibiar
cntibiur
la caridad
cari dad privada, pues
puc .. resultaba
rc .. ulwba lógico que muchas
Illucha .. personas
persona., cuyos:
« ... JelllimienIOS
(j hacer
h(l("el' donaciones
dOIl(lciolll.'.\' a
(/ los establecimientos
esra/)h'('Íllli('lI(os de
dl'
<<
semimientos les 1I/()\·el'Íall
moveríon o
ht!lIe.fic(!1/6a, .1('
/1(/."(11/ retraído
/,('fl'aído y\' retraigan
rerraigall de hacerlo
IUI('(!,.lo al
(/1 pensar
1)('IIWII' que sus
.\ IIS
beneficencia,
se hayan
donaTivos (if'l/l'll
tienen q/fe
que P(I,\(/I'
pasar a ¡wder
dOI/(/{iI'o.,,·
",u/t'1" del
dl'l Estado
EI·w(/o sin
\' ;11 compensación
cO/llPClIs{/cüí/l suficiellte.
,l"lIjicie//( e. De
Oe
pro¡Jietarios independientes
1}J'0I'Í('wrim
illdejJe//diellfl's que
'11/1' eran/os
era 11 10.\ establecimientos
owhleólllielllo.\ e(' institutos
i/ls(i(/t(()s benéficos,
benéfico.I.
/as leyes desamorTizadoras
desalHorli::.{/dlll"(/'~ le.1
(,Oll\·('rrido en
el/ humildes
hUlllilde.\ pensiollistas
peflsirmi,lflIl' del
ele/
Las
les han convertido
Eswdo,
esto. que
ya lw producido
E
.I(ur!o. y e.lto.
ql/e .\"01111
producida dolosos
d%.lo.' efeuos,
e{e("{() .... es
('S un
1111 mal cuyas
c/lyas gnn'Ísimas
gHII'/silllllS
11
consecuencias algún
se t/('p!o/"a/'áll
deplorarán merecidan;ente»
•
C·W/I'e<·/lellcias
alglÍlI día .Ie
IIIt' l'ecidamell(e ...11.

A modo de conc
lus ión, no queda duda de
ue una ele
conclus
dc qque
de las
la ... causas
callsa~ l'unclamentalcs
fund:\lllcntalcs de
ese anlejo.miento
lejamiento producido entre
establecimientos
iales y)' sus
ibles
e."c
cntre los e"tablecim
ic nto.. asistenc
¡¡ .. i.,lCnciale:-.
Sll~ pos
po:-.iblcs
benefactores
ios un
centrali/ación y eenn la desamortización
dc:.alllortización de los
lo:. palromon
p:llromonio:.
un
bcncfaClore" tuvo en la centralización
ial. se convirtieron
jalón descollante.
descollante . Los hospitales
ho:.pitalc .. y asi
a"i los.
l o~, en espec
c:'l>ccia1.
convinieron en presa
pres.a fácil
rácil de
de
gestores públicos
desdee enIOIKc.".
entonces. Y aunque
n c ierta medida se secularizaron,
1los
01\ ge"tores
púhlico,> de~d
au nq ue sólo
:>.610 een
<"cc tl larizaron,
se
distanciamiento con las
.,e produjo un lógico di:.tanciarniento
la<. fuer/aS
ruer/a., vivas
\ h ¡¡ .. de
dc cada
cad a lugar.

8) CLARIFICACION
CLARIFfCACION DE LA GESTION ECONOMICA
ECONOMICA
Los... esfuerzos
desplegados.. en favor de la enajenación
Lo
e~rueJ"los desplegadu
cnajenación de los patrimonios
patrimonio:>. constitucon~ tiILl 
yeron un paso fundamental
rund¡lInenwl para
p~jra separar
<;.eparar la administración
~I(hnilli~ t ración institucional
in:>.litucionnl de
tk aquellos
aqucllo:>.
intereses
tan re iteradamente
recían en etapas
inleres.e~ corporativos
corporativo.. y personales
personale!' que
quc lall
iteradamen te apa
aparccfan
ct~q);lS previas
previa:>.
de ll:l
cordobesa. La caótica
se denunció,
la beneficencia cordobe:>.:l.
caÓtit'.1 situación
~il u a(.;ión precedente
precedente:.e
d~nunció, por ejemplo.
cjl.!lllplo,
••
Cfr. ;\a C<,lC
Expediente 'obre
7»:
... 01'
C,(C respecto
rC'f'CdH A.IVI.Ca
A.M.Cu ...• Leg. 166I/}(\ - 15.
1'1 ...,, E~J"Ié.tlt'nte
whre la creación
tre,KI{lI\ de asilo'
¡¡~ih,~ de mendicidad.
11Iendlcltbd. 186
t li67
~~
ib
.. «Cana!>
a'ilo bcndi~·(I
benéfico d.lrn.k
tlontk acoger
11),.
"C;,¡.t.I~ referente'
referente':Ia la
tJ creación
cre;¡Clón del
dC[:I~ll\J
;¡~Og~f y stNentar
.. tI~lenf~r aJ lo'
[1)'0 de~,·aliclos
dc::"'Jlido" e indigentes».
indigenleo. ~ .
Cfr.
Memoria ¡It'
de lo.r
bajos rfoli:;mlt"
reali~ados l"lr
por la Juma
•'"' Cl
r. en
t'A M.'I/If!/"ÜI
1", Ira
1m/m}",
JUIlle/ Prm·incial
pJ'(!I /l/tial de
d,' Beneficencia
Rel1e/j, ,.nU<I de
,f¡- Córdoba
Crirrlubu en
("1 lo.\
(", wio.\
mi".
/885. /885-/886.
/886- 1887y
emiiCÍIIIICosde
('um';lIIlf1jl d(' /884¡,'iS-I·/885.
l885-J8X6. 1H-'1(¡·
I/m7 \ t887-1888.
IHN7- lN.'ilf.. Córdoba.
C'onJoha, 1888.26.
t )(8<'J. 16

Benejice11cio. Madrid.
19 12.
628-629.
"" En Manual
HIII/Uul de
dI' IJI'II<,fift'"ótl.
r..ladnd. t9
¡ 2. 62x·(l21J

LA
ES\Mon"l/,\Clo, IlII
\lRI\Ult-IO
LNHI('o I.:N
LN Cl1kIXJU¡\
m il-! ,\N I E [1
Lm
U~ALI~\ I O:...
LA D
Df:Si\MORTii'.i\CJON
J)J-.1. P ATRIM
ONIO B ENF.FJCO
CORDOBA l1l1Ri\NTE
EL LI
BERALISMO:...
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únículo
pn. )\vincia
inci;t de Córdoba eenn el Diccionario
{)in : ;OIwrio Geográfico
C<'op,rá{ic(J
merced al art
íc ulo dedicado
ded icado D.a la pro
Estadístico dirigido
ESflldís!ico
dirigid(l por P.
P. Madoz,
Mado/. donde se
'lo! afirmó
a firm 6 al respecto
re'pcc lo que:
«fi ••.
... F.II
En/a
prm·incia de Crirdo/w
Córdoba como
romo ell
en/a
por no
en/o
fa prOl'illóa
la mayoría
mayur/a fJor
l/O decir ('1/
la totalidad
loft/lidad
provincias de E
Es¡wFía,
daws de bene.f/cencia
presentamos,
wz
de las
!a.l/H"O\'ill<"im
..\pmla. los
I(J.I clm(}s
bell{fice/l cia que pre.leIlfWI/fJ
.I. dan
da//IIII
jJ/íM
ic() testimonio
le.\limoll ;o di'
laJUwJ/ ro
ropía
.,. a rdiellle
c:tl/"idad de IlIle
~/ro.\ rrwyores;
1H(I)'ores: pero
púhlico
de lojllant
pía va
rdiente caridad
nuestros
asíí en
la pnll·illcia
provincia qlle
que l/OS
nos OCI/lw
ocupa como en
las ¡•icisirudes
políticas.
(jI
t'lIll1
l'lI las restantes,
re.\"/(¡IIIl'.~ . Ito
l'idsilluleJ políTica.l.
la
qui-:;á
en algunos
patronos. han
¡ti mala
/l/ala administración
at/milli.I·¡racióll y.1· qu
i::.á ell
alguno\ casos
("l/.IO.I lamalafe
Il/ lIlalale de los pa/TOl/o.I.
hall
,'edl/cido la rncn·or
mayor I)({r/l'
lo imposibilidad
illljJ()\"ibilidad de
reducido
parte de los I.'Sfablecillliel/lo,<j
esroblecimientos piodojo.1
piadosos a la
llenar
objeto dellC\wdol"
defteswdor ¡J()r
deterioro
de7 .H/.I
sus rentas
lICllar el objeTO
/)(Ir el deTel
¡oro dt
remas ... ,)~~
... I~..
Alguno~
de lo1>
lema1> que engendraba ectl ;lIlleri
anterior
ele gestión
directa
Alguno' tic
lo,> prob
proolellla~
or sis
~i .. tema
lc ma de
gCf.O li ó n di
recla de
dc
. :-. las
la:-. apuntó,
apunl ó. adem
a delll¡l~.
propio
Gobcrmldor Civil eenn s:-.uu inrorme
adjunlo
las explOlaciont
explotaciones
ás, el
e l prop
io Gobernador
informe adjunto
a la propu
esta de cla:-.ific¡rdón
c las ificac ión ho"pilalari
hospitalariaa de l año 1848. Allí ll1i
mi ~srno
propue,[a
mo constató
co n ~ta tó e l
entorpeci
m
ie
nto
q
ue
conlle
vaba
la
supe
rvis
ió
n
de
unos
centros
que
basaban
su
fu nciocmorpecilllic l1 lO
con llevaba .,>u pcrvi"
uno~ ccnl ros
:-.u funcionamiento
ges ti ó nl1 pal
patrimonial
ticas y urbanas;
namienlo ec n la gc<;tió
rimollial de propiedades
propicdncle:-. rús
rÚ.<,lic:a",
urbanas : expuestas
ex puc<..Ias éstas,
6 1 ~h .
por lo común.
común, a ambiciones
muy divcr"a<,.
dive rsas. Por c<,a
esa mima causa
luso
ambicione,> l1luy
cau<;a se quejó inc
inclu
so de los
10<.:
propios con,i
consistorios
gestión directa
<;lOrio<, cordobeses
cordobc ... e'> y,
y. en consecuencia.
co nsecucnt;ia. propuso eelliminar
iminar la gef.Otión
direCla
municipal
bene ficencia.
munici pal de la beneficcnci
a. dado
ciado que:

« ....por más
diligencias que se pra(·/iqllellll(l
practiquen no podrá averiguarse
.....
/lió:.. diligencia;"·ljl/f!
(Il'eri,il11tI1"I"l' la verdad
l'er¡J(I(/ I/sobre
sobn'
Hf..\ (!(."Ollo/llíw/mielllra
lo~ mismos
lI/iI'II10S plfebfo<j
m lmi/lisfraciólI de los
fo;"
~·us
economías} mientras.1 los
pueblos corral/
corran con la administración
bienes
él, porque
biel/e;" enclavados
('ne/al '(/ffos en
('1/ él,
po/" que aunque
al/l/que los encargados
el/carg(/f/lls de ellos traten
I r(l/e" de clIlI/plir
cumplir
con .\/1
su deber, las I"c/a("j(J/Ies
relaciones de IwrellTesco.\
parentescos -"y {l/lIi.IUld
amistad y\" aun
tal vez las
del propio
COI/
mll/ lall'e::
last/e/
illferés 1/0
le.1 dejaríal/
fibnwd necesaria
lI(!cemr;a pora
dio. Ita
ql/i!
inrerés
no les
dejarían la libertad
para ello,
ha cOl/siderado
considerado el que
.suscribe
w.\cribc '1//('
debe" suprimirse
.~I/pri/lli,.s(' estas
('S/(j.~ admi"istraciol/es
el/los
»J\
que deben
administraciones en
los pueblo
pueblos.....
... »-+-'.

necesari
o . por con:-.iguicn
consiguie nte
l
Se hacía nccc
.. ario.
le.. introduc ir algún tipo
lipo de reforma que evitase
ev ita se e1;:1
desarrol
conociida!o.
das co
corrupte
las.
desarrollloo de las conoc
n·upl e l.I
~ . dado tque
ille la propia
propi a «municipaliz.ación»
« /lIIlII icijJa/;:a(i($I/J> de
d e la
hec ho ssino
ino potenc
iarlas
rbadores...
beneficenc ia no había hecho
bencficencia
pOlenciarl
a:. gracias
gral.: ia.i> aa mecanismos
Jllecani~ m o", tan pertu
pe l1urbadore
como el «Caciquismo».
"' c(jciqHi.~lJ/o".
Ya
e l año 1853 -antesala
mii"1ll
s maa del proceso
r- la situació
n lejos
Ya hacia
haciacl
- antesala m
procc~o desamortizado
de<;amortiLadofsituac ión
lejof.
de remedi
adquirid o ta
irreguularidad
laridad que incluso
denunc iarr
lall grad
g radoo de
de irreg
inc lu ... o se
sc lleg6
Ileg6.\a denuncia
rcmcdi,-¡arse
rsc había adquirido
sterio de 1:1
IFI Cioocrnación
\rnhern ac ió n 10:los O!o.curos
oscuros interese
surg idos
al Mini
imcrcsess "urg
ido ... en
c n torno aall co ntrol
nlrol ele
de
Mini<;tcrio
centros loc:llc<.,.
locales. Lo explícito
o :.la conlinuac
continuación
algunos celllros
c'-pHc ito del
de l texto
tex lO recogid
recog ido
ió n justifica
jU:'l irica su
inserción
so de sus
contenidos.
ialmen te
in!>crci6n., a pesar ele
de lo exten
ex ten<;o
su:, cont
en ido.... En é l se
Si:: da cuenta
cuc nta co
connfidenc
fid enc ialmcn
del
estado 1lamentab
le de
neficenci
rural
del eSlado
:111lcn tab lc
tle la be ne
fi cenciaa ru
ral y especialmente
cs peci almlo!mc ele
de la oopacidad
pacidad existente
cx i'< lc nl c
causa
control
en labores inspecto
in'l>cclo ras
ra:-. por (::l
U I,:I -entre
-{'"li tre o
oltrasra..,,- de las
la.." apetencias
a!>C1enci:¡.." que
q ue suscitaba
'>u ...citab.l eell co
nlrol
del patrimo
instituc
io nal. D ice a,í:
así:
patrimonnio
io in
sliwcional.
« ....
... El nJicio
o.flcio de l"t'I/Új;rJlI
remisión elllemr(Í
enrerará a

V. de las
causas IIpa/"('
aporentes
que lwn
impedido
la.l· cCllnas
III/'.\ q/le
h(lll i/llpedido
verificar los
l'isitas
en Jos
los demás
de la pro
pnJl'incia;
real y
I'erijicar
las l'Í
.liws de inspección
ill.lpeccilÍlI ell
dnlllís (I€l·ill('"Ía: pero la
/0 real,·
los toles
han sido hasta
un tesoro
verdadera es que 1m
f(l/e,~ esta!Jiecirnientos
eswIJIl'ómielllfl.\ hall
hasra aquí
mlur 1/11
fe.5Om abierto
mpacidad de las
lasjumas
Cltvos individuos,
riados a(j cada PlI.\"(I.
paso,
a la
(a ropw·idnd
jllllra .1· municipales.
l/Iu/lici{Jale.\, (·l/yO.\"
il/di ,'hfllOs. vo
1'0r;ado.l·
son
los
únicos
que
en
las
diversos
poblaciones
podrán
con
mayor
co11ocimiento
sOl/lo.1 líl/;co.\ q/le
Il/.I dil'l' r;"(/I ¡>obJ(/(,:iollcs ¡>odl"lín cOI/mayor conocimiel/to
1

~'1 \1aclo7.
Diccimlllrio GI'f'
Geogrt(fico
Estiii!Í.Itico HI.IIÚr;lf,
Hist!Írico dde.. E.I'J'CIJia
JWiesioues ¡/,.
de U/1mmar.
\1.tdo~. P.:
l' Du'l'iO/u!rI"
gl"/I/,..o J:.\llIdlllij""
E)/'mJ/1 y\ sus
\lI.\ IH'WI/,me,\
Ulrrl/!mn VI.
VI
Madrid.
1847.
605.
M:ldnd.I~
7.6()<;
3
'" A.G.A .., Gobernación.
5.562. ,,1'111\
«Provincia
e,wblecimicnros
Gu!lcnl:1ó¡;n ;.562,
1IK"i;1 ele
de Córdoba.
C\írd..1ba. Cla,ilicación
CI;I'lllcación de lo'
l(l~ c
'l<1btt!l.·m\lCnlO' de Beneficencia
Ikncl Icenci;1
provincia. ,egun
~egún 1
lo
en Re;JI
Real orden de J de Abril
1840>>, ,J.
de esta
e~la ¡:r(j\incl~.
,\ mandado
m,melado cn
Ahril ele
de 18",0".
, I
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hacer las visitas
!tacer/tI.\
I'i"iws de inspección.
il/l/U'Cl"iríll. Como
COII/O en
(:'11 genero/
gel/eral son
.\11/, esws
e.Has los
101 más
lIub poderosos
podero\(),
clIdqllt'.\.
¡('miMe," Iwr
lo, demás
d¡'/l/á., hombres
/¡oll/hrl'\ hmzrados,
honrado!;, estos
e.\lo.\ no
110 quieren
qIIÚ:'I"('1I
caciques. y temibles
por f(lII(O
tonto a(/ los
de modo
alguno el/('/Irgar\l'
encargarse de tal
yati por consideraciones
di'
lIIodo o/gil/lO
flIl (comisión,
'om;\ ¡tÍ", Y
c(J/Isider{Jciol1e.1 particulapor/iclI/a11
re.l, yo por l/O
/'(11/ el odio de oque/los
aquellos... »,,",
res,
no caq.:ar
cargar con
•
lCóricamcnlc se
~e obviaron
obvinron en gran
gra n m
medida
las posi
po<.,ibi
lidade:-.
Con la de!.311lürtinciÓn
desamortizac ión teóricamente
edida las
bi lidades
ele
las activielaeles
to
de corrupción. En adelante,
adelante. 1.1"
act i v id ad("~ ele
de juntas
junw:-. locales
loc¡¡lc-. y patronos
patrono'> en este
e.., ¡e pun
puniD
qucdurían limitad
limitadas
negoci¡lrel
dc una
rcnta perpetua e in
i ntran<,ICriblc
no. como
quedarían
as aa negociar
el (;obl"o
cob ro de
un a renta
transferibl e y no,
antaño,
ex plolar
plotar legados
n caso
calidad.
amaflO,:la c:\
leg¡¡du~ y propiedades
propi cd acle:-. en algú
algún
e,hO ele
de importante caudal y
yenlidad.
Ya se
qu e la venta
ienes inmobiliarios
,>c ha
h,l comentado, por otra parte, que
velHa de bbicnc-.
inmobilia rios restó
rc,>tó evidente
ev idente
protagonismo a lo:-.
lo, e"tablecimicnlo,>
fundaó
one:-. aJ los
lo,> ojos
ojo ... de
d e sus
~ll"" propios
propio:-. asistidos.
¡l"i ... tido~ .
establecimientos y fund
ac iones
Pe
ro también 3n
ante
qui e ne:-., eenn ade
lante, les
Pero
tc los
10:-' bienhechores,
bienhechores. quiene<.,.
ndelanlt:.
Ic)., considerarían
cOllsider::trían con capacic':tpacidad económica
y, eenn todo
caso.
ndo la
des u mante
nimie nto
eco nómica propia
propiay,
todoca
...o, recaye
recayendo
In responsabilidad
re ... pon"':lbilid:\ddeSlI
malllcnimielllo
orgn ni~:ac
ni/atione
ales como
co rno ay
aylllmunienlo",
dipulacionc!"
prO\ indale ....
en orga
i ones~ orici
oficiales
un tamien tos y dip
utac iones provinciales.

9) FORMACION DE UNA ESTADISTICA FIABLE
FIABLE
Como paso
im inar que propic ió la po~tcri
or desamortización
pa"o prel
preliminar
p(h lcrior
de,am0l1ización del patrimonio
benéfico,
ió a compom:r
componer una
ica lo más
benéfico. se
:-oc atend
atendió
llnn est
l'-.¡ adíst
adí"'lic;l
rmío.; completa pos ible
ib le sobre
!"obre todos
todo . .
aquellos
en este
punto.
concreto. lo logrado
acercó
nque llo!" asuntos
~bunlU:-. de interés
intcré,en
e<;tcpu
nlo. Y,
Y. en este
e<,k aspecto
a"pcclUconcrcto.lo
log rado se
..eacc
rcÓ
en alto g rado
Gracias a la desamortización
rndo na lo proyectado. Gracia.."
dC,>;¡lllortización de Madoz
Mado.l poseemos
pm.ccmo:-. la mejor
información
sobre el peculio
edades de las
aciones asistenciales
inform3ción "'obre
pccu lio yy propi
propiedadc:-.
13<: fund
fundacionc¡.,
a .... istcn c ¡ale ~ cordobesas.
cordobesa .....
Debe señalarse,
,>e ilalllr . . e. además,
ademá~, que tambié
tambiénn merced aH este
e,> te novedoso
novcdo:-.o afán
:lfán escudriñador
e3l·udriñador se
:-.e
recupera
ron no pocas insfÍ!lLcioncs
instituciones anteriorme
anteriormennte
te ocu
lt as. . o carentes
recuperaron
Oculta
ca rentes de aplicación
::Jplic:.h: iún
conoc ida. Con todo.
todo, que a la altura del .:liio
año 1924
1924 continuasen
conl inu¡¡ . . cn apareciendo patronatos
patronato" y
conocid;\.
obr:t
pín-" ele
de beneficenc
benefi cencia
dc!-,conotiJa"
Córdoba. iindiC3
la.." limitac
I imitaciones
de l empeño
cmpt:i1o
obras. . pías
ia deseonoc
idas en Córdoba,
ncl ica las
iones ele!
1
estadísti
co
en
la
España
de
la
segunda
rnitacl
de
l
siglo
X
JXL'.
c\ladí::;tico
E~paiia
segu nd a mitad cid s iglo X IX \
de::.amorti7aciÓn
medida.
pue3. la opacidad instituc
in:-.tilUc iona
ionall
Con la desamort
izac ió n se desveló eenn g ran med
ida. pues,
carac
te rís tica
lta innegab le.
ica de períodos precedentes y resu
re . . ult:t
le . una vez
ve,. contrastados
contrn'-lado" los
lo . .
(·araclcrísl
informes
pod ido agruparse
informc!-' que han podido
;lgrupap';l· al
al respec
rC ~ I>cc to.
t O. la mayor calidad
l'alidad y alcance de las
la ...
16
relaciones
• Estos
iten
relacione . . de bienes
bielle" confeccionados
confeccionado ... desde
de ... de eell año
a¡lO 1855
I 85Yr.,
Esto::. listados
Ii::.tados no adm
admit
en
comparación
ni
en
calidad
ni
en
cantidad
con
las
ele
ningú
n
proceso
indagatorio
com paración
en ca lidad
ca nlidad
la ... de ning ún
precedente : dado que nnii las
vestigac io nes. . realizadas
vo de
precedente:
la:-. prolijas in
invcstignciollt
rca li.laLla' con
con moti
motivo
¡k la
instauración
M bcl"icordia Hospicio,
Hn:-. pi cio. ni -aún menosme nos- las
la ... numerosas
numero~a~
in ... tauración de la Real Casa de Misericordia
consu ltas
ig lo, poseyeconsld
la,> cursadas
cur..¡¡das a instancia
in:-.mncia episcopal )y gubernati
g ubcmati va hasta
ha ... ta mediados
mediado .. de s<,iglo.
po:-.eyermidad ni eell valor
feccionadas ati raíz
ron la unifo
uniformida.d
\ alor descriptivo
t11!,>cripti vo de las
la ... que fueron
fu eron con
confeccionada:-.
mí7 de la
desamortización dc
de Madoz.
Madoz,
dC3arnonit;:lción

11
ada en Córdoba
" A.G.A
A O,A".. Gobernación.
Gobernaci':lIl. 5.454,
5.454. Carta
Cart;\ dirigida
uirigi¡Í;o:la Baltasar
Ibl!.I,.¡r Anderaga
Andenlg.1 yy firm
flrmad.1
Clini oh.. por
pUl" Juan
Jilan de
u.. Pende;
Per.llc,

el 19
1') de 'cpliembre
,cpllClIlbrc ele
de 1853.
1t{5~
"C'fr.
aparición de nuevas
dc,apnrecicla' en Memoria
de la
l' Cfr lu
ta continua
c.mhnU;1 'lpOlnción
nUCVl~ l"undacionc;
Iundl.:j\'n~·, dada'
J.ld:1' por
[l\,rde~;I[l;Jrc~lda'
M"/IIm'¡.¡,lc
111 111111a
J/lIII" Prm·i11cial
P,."I";,I ....'¡/
de
corre.1p011dieme ,1/
al mio
924. Córdoba.
1O.
de Bellef/ceJwia
Bl'I1cfirDU'1II "",.r/',/IOJ,d;'.'III(
mI" J/42.J
COrd(\b.l. 1925
1'12<;.. .ll·IO.
"'~' La Infoflnaci,;n
información recoge
e la\e de 1;1'
la~ t'inc;l,,
corre,pondcn.
rl"t:0l!-l' noticias
1I¡II,d:l.' sobre
...obre la
lalla<.edc
IIIlC~' . \U
'u denominación,
tlcutllnmal:l\m . corporación
.:orpor-.....~16naa que
qUl·':<)frc'ptmd':lI.
pueblo
radican. cabida
pies cuadrado'>.
en mcuílico
pllehlo donde mdican.
c;¡hld •• en
cn plC'
clI,,,lmd<h. lindero,.
hndel\)'. valor
,a l\lr~·n
mc\;ili¡:o y~ en e'pecie.
c,pt:c i ~. vencimiemo
,crK'lllleulO d.::
de la'
1,1' cargas.
¡:;Jrgu.'.
orden muy di
sujeto
'ujeto o corporaciones
corpctmcione.. aJ quienes
quielll.~, se
'" paga así
U.\r como
l,"nl' ob,ervaciones
o!>-.('f\ m:iolll"'o ele
lkordcn
di,verso.
CI'oU. Todavía
Tudal la no nos
111'>' ha
Ita sido
\Ido po,1blc
pth 101.:
reunir el total
los 11_13<10<.
li~tados pro\
la aclualidud
lotal de 10\
pro, inciale\.
Ilk:i3Ie,. En 1;.
;!l'lUatnJau trahajamos
Ir:lbajllll\.J' con los
Jo, relalivo;
ro:l;,\II\'O'o aa la
1.1 capital
c"pil:l1 y) a.1 la
I~I provincta.
!JiU' lIIl'l,l,

L"
L/\

[s \1\1011:1 I1 \no"J DFL
1)11. Pp,\
rll:l~I()'IO B
8 I:NFnco
11'<0 leo I!\
COImOU,\
1{ \NlI u
U. L
I .IIILI{
I~M():...
0D ESI\MORTJZ,\CION
I\TRIMO'IIO
FN C
oRno¡¡,, nt
nuR,\Nlf
IIH.:R'\\1J IS~Jo:...
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10) ALTERACIONES Y PROFESIONALIZACION
I'ROI'ESIONALLZAClON DEL EMPLEO
E~II'LEO
HOSPJTALARIO
HOSPITALARIO
e:. perceptible
perce pt ible cl'ic
na influencia
in flu encia de la d~~il
llh) rt i zac i ó n
l1 e n e
ell empleo
e mpleo
También es
ie rta
desamortizació
hospitalario.
hospita lari o. Con
COll anterioridad
i.1l 11 e ri o ridad a las
la,. , enaje
e n:ljc naciones,
nnciollc,,;. la
In importancia
il11po rt ~lIl c ia que la explotación
exp lo tación
d ir\!l: la tuvo
tU \ o en
e n muc
mucho"
in ... tilll IO'" cordo
cordu beses
be~e .. condicionó
qUé estos
c ... to .. debieran
d ebie ran
económica directa
hos institutos
condicio nó que
con t raer oobligaciones
bli gacio ne ... laborales
labow l,'''' con determinado
dct erl11 i ll ad o número
n úmero de
d e sirv
.. in ientes
i C ll le~ y operarios
o perario" a fi n
contraer
7
aCOllld cr los
lo ... empeños
c mpl:110', productivos-~
product i\'o ..~~.
A"r.
po r ejemplo.
eje mplo. e n eell centro
cen tro luqueño
luq ue ño ele
de Jesús
Jc ... ús
de acometer
. As
í, por
Nazareno se
:-.c contabil
co ntab iliizan
7D n aa fines
ri ne:-. del
de l XV
XVIII.
; Id e lll ~h de
d e un irreg
irregular
nú mero de
dcjorn¡¡
Nazareno
111. además
ular número
jornallcro:-..
eros.
te yy un
Ull e ncargado
ncn rgado ele
d e la
I;:¡ botica,
botica. diversos
di\t':r~o ..., «mo-::.os»
~1I/():OS~ destinados
cle ... lin ado~ en
e n la coc
cociina
na y el
el regen
regente
«:agll lól/»» para
p~l r a los
l o~ recados
rccado:-. yy la
1;1traída de
d e ag ua,
un. un porquero
po rque ro y tres
tre .. hombres
ho mbre ...
esttiblo. un «-::.agalón
establo.
re:. e n cl
lllo lino harinero.
h:.lfincro. En e l cen
CC llIro
id é ntico
nti co ins
ill,>titu
lo de Bae na y por los
auxi li¡iuares
e l mo
tro de idé
tituto
m
a ño ~ . advenimos
::ld vcn imo .. la
1;1 contratación
contratació n pe rmanente
rma ne nte ele
de los
101¡ s~ igu
i g lliientes
e nt e ... e mpleados:
mpicado": un
un
mii~l1lo:,
smos años,
mac .. tro eenn e l molino
mo l ino harine
harinero.
do .. arrie
:.l rrieros.
ape mdn r, un o
operado
«pensador" ..
maestro
ro, dos
ros, un aperador,
perado r. un «pensador>>.,
l re~ gañanes.
gu ñ a n e~. tres
tre .. muleros,
mul ero:.. un aguador,
ag uador. un hortelano.
ho n e la llo. dos
do.,> pastores,
p¡ht o rc<.,. dos
do:. porqueros
porq uero:. 'jy un
tres
4
yegüero
x_
yegi.ic ro·'~
.
Co n eell proceso
proce:-'Qde transformación
tran ... forlll ació n conoc ido durante
du rant e el
e lllibe
iberali
:-' I1lO. dicha
d ic ha re lación
lac ió n ele
de
Con
ralismo,
opera1ios
implificará
ialmen te.
ta impo
rtan tec novedad,
oper;lrio .. se
"e s!'im
plificará sustanc
'u ... wnchdmcn
tc. Pero no o bstante
bsta nte es
e sta
illllXlrtam
noved ad. los
lo s
presb
iránn dirigi
ndo un
pre~b íteros
ít c ro:. segu
seguirá
d irigi eendo
UIl elevado
l' k vado número dl:
de. establecimientos
e!'tab lce imi entos 'jy la fig ura del
cape llfin se
..e mantendrá
mantend rá s.. in grandes
grand es sobresa
!-oobrc:.a ltos
lto:. durante
d urante todo
tod o el
e l sig
s ig lo.
capellán

M ayor alteración
alte rac ió n cabe
ca be advenir
ad ve n ir e n relación
relac ió n a:.l la prog
progres
s u ~ lil ució ll de la"
Mayor
res iva sustitución
las
congregac
io ne:. relig
rd ¡g iosas,
i o"~l¡", que
q ue fueron
fu ero n cambiadas
cambi adas e n ocasiones
oc a~io Il C<; por personal
pcr~o l1al más
má .. especong
regac iones
cializado.
ados e nl1 el
ci aliz ado. Esto
Eo;,w aall me nos
no ... puede
pu ede deducirse
dedu cirse del
de l análisi
o:\ l1 á lis iss ele
de los
10<., elatos
da tus compil
compi lado."
el
lusiva mente
cuadro
cuad ro número
núme ro 15 e n el
e l qque
ue se
...c recoge,
recoge. exc
exclu<:iva
m cn te y con valor
va lo r ejcmplificador,
ejcm p lifi cad or. al
personal
municipal.
matii/zarse,
no
personal de la hospitalidad
ho"' pita lidad muni
c ipa l. La afirmació
afirm ac ió n anterior
a nterio r debe
d c be mal
arse.no
obs
tante,
do de la Restauración.
raci ón ele
obsta
nle. para
par:1el
e l perío
período
Rl''' tauración. ddada
ada la mas
¡na ... iva reincorpo
n: incorporaci6n
dl: hermanas
herma nas
hospi
h o~p ¡ltalarias
:l l ar i as -en especial
e:-. pec ial de
dc la CaridadCaridad- a fun
rUl1 c
ciiones
Oll e~ de
d e auxilio
aux il io en
e n la curación
c uración y la
asis
a.!.i~ tencia
l en cia socia
... ocia l cordobesa.
co rdo be~u.
n.<>0 J1.5
Cuadro n.
5
LA DINAMICA
DlNAl\II CA DEL
DEL EMPLEO DURANTE LA DESAMORTIZACION
DESAl\IORTlZA C ION DE
DE MADOZ:
l\1¡\DOZ:
EL PERSONAL
PERSONAL DE
DF: LA HOSPTTALH>AD
1I0SPITALlI1AD MUNICIPAL
l\IUNICLPAL EN 1858
UI5S Y
y 1864,
I 86.t,
CLASIFICADO
TEGORIAS
C I.ASIFI CADO POR
I)OI~ CA
CATEGORIAS

ADMIN!STRAC
Al)i\!II N1STR AC JON:
ION:
Dirección
.. .. .. ... .. . ...... . .. ... ... .
D U'ccción .•.
.... .. .... . . ,. ..
Técnicos
Tec nico ... yy aux
;lu",diliares
ian!..............
.•..., . .•

13
11
II

1864

ro¡. \anll.u.io

18
I~
30

272'7

138'5
I.'S·5

" Cfr.
reno del
Clr al
nI respecto
re'IX'CID Lópc1
L"ll1:l Mora.
Mor:l. F.: «Palrimonio
~P,lIn mm1l0 y estructura
e'lruclUrJ financiera
Imam:l(,ra ele
de los
10'- hospi!ales
ho~pi1;\le, de Jesús
Je"ú, Naza
~nl:lrel10
obispado
): los
la a~istcncia
caritmiv:l». en 1\c't(Js
Cónl()tu 1776-1785
1776·t7t\5t
lo, u-;os
u'o~ económicos
cUlIllÍmlco" ele
(le 1<1
J, j ,lcI1CI,1 (;lnlml\:Il6.
,,,"IUI del
ch,l ConKreso
Cml~"'·'(I
obi'Il:ldo de Córdoba
Na:areno. (',\rJoh,,_
('6reloha. 1991,
lntemacional
de Santa
IlIf('n1fl~/mwl Cri.luílwl
Cn,I/I,/I(II,Io'
5(//1111 Caralina
('IIII/Ii,," \"la.\"
\ /111 nlfi·adía.
lofr<ldli/l\ de
Jt' le.11Í~
).'IÚt 11'(1:(11<'110
199 J. 143-15-1.
14.~·15J La
l,..¡¡. >imitar
\imi1ar
~i1uaci6n
rcced~nlc y ~us
\lIu:Jcil'n france'>a
Ir.'(lI;C"1 ppr~<.:edi:l1h:
\11, Lransformacione'>
Iran,1t1ml:,~"mi:' revolucionarias
rc\oluclon;m .. , durante
dUI·am(' el XIX en
CIl Faure.
F~lU"C. 0.:
o: Cc11ese
C,'ohe de
I/¡'
/"ho¡Jiwlmodeme.
de LI"IIII
Lnm de
/'/¡';/"flIl ,1II1l.!¡-r¡W Lt·l·
tn llmpice.1
""'/IICe\ Cit·ils
('in/.¡ lk
lIt' 1802
IRO:' ii
ti 18-15.
/8./5. Lyon,
L)'oo, 1982,
11Jl!:!:, 29--lO,
:N.JO. 154-160
15<1-160,.
•,, A.G.O.C.,
A (;,o.e . '>ecci6n
'.cú i,ill ele
de hm.pitales,
llo,p\l,dc,. •<Sobre
"Sohre Averiguat.On.
\\crigun/{1Il de Rent:l'>».
RCIII,h". Luque. 1787,
l1'1n, 159; ib.
lb. «Rela7.n.
"Rehrfll. dada
dlu.l:I:Ia
esll<J
s illa ¡>l\r
por .:lllermo.
ion de Labor».
~,II" Vi
ViMII<I
elllcrllln Presidtc.
P.. e,i(ilc del
dd Ho,pittal
I !mp in,d de
dI! Jesú-,
J6tb de
lk esua
(',11,1 vilLa
li!la sre.
' 11' la
Ja negocia;
ncgociJ/illn
l..<loo/"!>. Baena.
R:lell3.. 1786.
17fi6.
2! 11'1to.
el :ímbito
a (',ua
e,ua v\ iI,¡IOI
~íta por el
l krmo. prt!..\i.knle
presidente
<1 Para
P,lm corroborar
~,lfrob.lr:,r lo
lo expuesto
e\pue>lú en
l'O d
:llllhlh> '>en·ano
..err,mo ib.
11.1, <<Rela;iones
• ~ela/ illne!o dadas
dJJa~:1
elllcmlll.
sre.
de Campo.
del Horno
ele Pan».
'I'C. Lu
L,I Labor
LIb<lTde
c.l\npo. vicns.
\ Il'n,. de la
),\ capnia.
~"pllttl. de Dn.
Dn Manuel
tIobnucl de Molina.
MI,tilla.)y producllt>'>
pn"hICll¡"dell
loOlode
Pall". Pomblanco.
POWbItIllCtI,
-t
1786.
17¡'¡6.4.
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185lS

186-l

C',- Variación

24
2.
2

29
-1

120'
120"88
200

RELIGIOSOS:
RELIG IOSOS :
C
apellanes ..... . . .. . .. . ... . . . .. .... . .
C;i.pell:lIlc~
Hermanos
. . ....... . ..... . .... .
Hermano... ......
. . . .. . .•.
Hermanas
Hermana .............. . ........... . ... .

10
lO
57

15
12

4-1

4-1

OTROS:
OTROS :
Subalternos
Suballcrno ..
Otros . ....... . . .... . .. ..... .. .. . . . . .
Enseiíanza
.......... . ..... .
Enseñan!.:.! .......
•.. . •.• ...
.

22
22
22

18
2

81'82
~W82

2

6

J(J()
300

FACULTATIVOS:
FACULTATIVOS :
Médicos
anos ... ..........
. ...... .
1
\ I¿dico\ y ciruj
ciruj;Illo".
.. . ...
l 'ann;lc é u[i cn~ y
} boti<.:arios
bollc :lrio~ ..
Farmacéuticos
OT
ROS SANITA
RIOS:
OTROS
SAN ITAR
IOS:

"

"

ISO
150

21 'S
'5
100

100

Fuente:
.G.J\ .. Gobernación
de amb<"
rucnlt A
A.C,A.
G')!X"l'I1oci(\r¡ 5.-üO:
~ -I 1{J «Nota
" ' ~ ,I que
'IU.· maniJie,ta
ma nili<:_t •• lus
1.1' individuo'
m•.I",dl"",.te
¡unix" 'cxo'
,><:\lh que
'lU" egcr~cn
cg~ "..: n cargo~
.-:.tr~o" .:on
el! los
1,>,
bwblccimiento'
>alcs
prevenido>>.
b1Ublc~IfI1lCnh" MuniCIJ
M U"'I:I p;,
k~ de esta
e' la PrO\
1>rr....incía
I1K 'iI con
,;un arreglo
am~ l(I a
¡¡ In
1.. pR"
\c nltto •• Córdoba.
CUnl.'¡" l, 1858:
I K~ S . íb.
111 •<Nota
NOl ~ de
oc lo'
I" .. cempleado'
mpkndr"
a los
a).
lo~ 6stablccimicntm.
blabl<X 1111 ICIllO'< de Bent'riccncia
Ikncf,¡;cn,'1U municipal
!1l\l n,,~jr::tl deest;l
de "'1.. prov111cía».
pro' Incoa". C.Srdoba.
CnnJ" ba. 186-l.
I ~¡..l (Elaboración
IEI;¡n.'~;":J<.in prop1
prol"a)

Se advierte
tiempo. las
adviene que.
q ue. con eell paso
pJ1>Q del
dclticlllpo.
b s actividades
act ividades eespecíficamente
... pccíficHmcnlc sanitari
"anitariaass
ia lizac
ió n técni
ca. Inc
luso se
lló ct~ic
ie rta
g radaadq
uirie
ro n mayor grado de
adqui
rieron
de espec
c:.pcci:tl
inciÓn
técnic:l.
Incluso
'iC desarro
desarrolló
rla 2radacci6n
ión en las ocupacio
itari as.
uevas s. . ubcatego
rías. . pro
resiona les corno las de
ocupac i o nes
n e~ san
"anitarü
s,. N
NueviI"
ubcatcgoria
profc.<.ionale"
«enfermeros
«primer y segundo
e1~{ermería »
"enfermero'· principales»,
principales". "'primer
segwl(JfJ e1~{ermero
enfermero »»., «ayundantes
~ ay/llrdlllrle.\ de enfermería
"
oO "-<<auxiliares»,
ejemplifican
e
l
progresivo
acerca
m
iento
de
las
instituc
iones
hospitala{/l/xiliares iO, ejemplifi can el
acercamiento
la~ instituciones ho ... pitalaririas
as hacia un modelo más
ncado con la contem
porane
tan te,
m¡h, e ntro
ntroncado
con tempora
neiidad.
dad. No obs
oh"tnn
te. debe
no
tarse que la permanenc
ia de
ia 1858 e,
uso, su
antenim iento en
nOlar~e
pcrmanem:ia
dc sang
~a l1 g radores
radore~ hac
ha~ia
e. incl
inc!u..,o.
~u m
rnantcnirn;cnlO
fleja todavía
me nte
llado de
ica
eell año 1864,
1864. re
rcnc-ja
tOO:.l\ ia e l carácter
car;:Í<.:tcr escasa
escasamen
te desarro
dc:.arrollado
dc la práctica
pr:ktica méd
lllédic:.l
ochocenti sta.. Oc
ual suerte,
la permanenc
ia ele
ocupac iones. . como
en la Córdoba
CÓrdob:\ochocenti!o.ta
Dc ig
igual
~ue rtc.la
perma nencia
dc c iertas
i e rt a~{)(;upacione
com(l
las
lquier otro
mento lo
I U'~ de «enfermero
«el/fi' mwl"O y limosnero»
limos/leru » unidas,
unida ..... clarifi
clari ri ca. mejor que cua
cualquicr
ot ro argu
arglllncll\(llo
fo rmación te
rapéutica.
pausado
tran:.formnción
terapéu
tica.
pall<:ado del proceso de trans
Otra
icac ió
e mpo
Olrtl notable
no table modif
modificac
iónn conocida aall titiem
po de la puesta
pue . . ta en vigor ele
de la desamoradoz, como
uadro ante
rior, fue el incre
menllIo
to de las
tización de
dc M
Mad07.
C01l10 demuestra eell ccuadro
,ulleriOf.
incrcmc
la5.
acti
inis trativas.
llo, la eenaje
najenación
ncas
aClhvidades
idade~ adm
adrninislt"ilti
v:l'>. En eello.
nación y posterio
JX,..,¡eriorr venta de las
b :o. rinnt:a~
rú sticas
evidente
ca usa
li dad , dadoqul.!
dado que la nueva gesti
ó n y el
e l cobro
ní
stica,> yy urbanas
urbana" debió poseer
po<;cerevide
tl tecall
~illiLlad
ge<.,tión
de las
io nes de la
aro n la neces
idad de
ntratar
1,IS inscripc
in1'>cripcionc:-.
b deuda
deucl:l determin
dctcrminaron
necesidad
dc co
cont
ratar «af?ente.S">>,
<,< {/gel1fe.H' ,
..«representantes»
represelltall/el'" y «apoderodos
« (/poderodo.~ »
"d
diiversos.
verso ... _De ig ual manera,
rnnnenL la
1;1 introducc
inlrodllccion
de nuevo
nu evo:.s
ion ele
admini .<.trat
normal iLación de los
I()s prespuestos
prco,;pllc,>to<.,económicm,
i n. . titucio
tilucionale
tratiivo",
vo s y la normalización
econó micos ins
na les...
sistemas aclmini
exigiero
tratación de todo un eekncodc
lenco de nuevos
na les como <<Secretarios>>,
exigieronn la con
contratación
nuc\ os profesio
prore..,ionak~c(lll1o
« \/!('I"t'ra"¡os ,·.
«contadores>>,
«depositarios>> e "«interventores».
*collladorel iO. "(/l'posiwrÚHI1
i"ren'ell/o /·t's ...
En fin
leados de la
fin,, un aspecto
a . . pecto no s,>uufic
fic:iienteme
enlcmennte
tc resa
re:.¡rltltado
ado respecto
re . . p~l'to de los
lo... em
cm pplc:rdo:.
asistencia
alaria
ido eell cambio
delo sa
laria l conoc
ido durante
IX .
.lsbtcncia hosp
ho,>piittala
ria ha s:-.ido
<.: ambi o de
ddl mo
moddo
~al:trbl
conocido
dllr~lIlt c el X
XIX
Durante bue
na parte
ig lo,
a les eenn metálico no ssiempre
iempre ffucron
ue ron 10
lo más
buena
parle de
dell s~ig
l o. los
lo~ jorn
jornales
m¡h,
frecuente, ya qque
ue a esto deb
ie ron s umarse
mo lume
o eell propio
frecuente.
debieron
llma r~e e
emolu
menntos
to . . varios.
vario'\. com
como
alojam iento. la al imentación y,
). en
e n determ
ros. inc
il1c luso
hrso el vestido.
vestido.
alojamiento,
determiinado
nad os.. ce nt ro~,
Con la pé rdida
ic io di
recto patrimo
nial propi
ciado por la desamo
rtizació n
rd ida del benef
beneficio
dir..:cto
patrimonial
propiciado
de~:lmoJ'liz~lción
muchos centros
as istenc
les obv iaron eell pago de salar
ios een
n especie
fanegas de
cen tro . . . :hi<:te
nc ia
ialcs
. . alario)(
c . . lx·de -en
- en fanega..;
buc iones yy acti
nó m icas se
trigo
trigo,, por ejemp lolo- yy todo coadyuvó
coad) uvó a que
(]lIe retri
rC'tribucione"
;lCt i vidades
vid;tdc~ eco
económica<.,
:.e
saldasen completame
nte en metálico.
cornp lcur rncntc
tllct;ilico.
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conciencia profes
A
Al1mismo
mi ... mo tiempo,
tiempo . se
..,e reafirmó
reafinnó una mayor
Illa)'orcollcieneia
profe ... ional entre
~nlrc los
lo ... asistentes,
a~l ... lentc~.
con
cOl1lloo que
quc ya no encontraremos
cncull tr¡u'ctno ... tantos
t anlO~ médicos
Ill~dico~ que
quc asistieran
a~i ... tieral1 de manera gratuita en
e ll los
lo~
hospitales
te el s~¡g10
iglo XVIII~q.
bospitale~ como duran
durante
XV III ~~, Con el proceso
procc..,o de
eIl! secu
...ccu larización
l'H'j/adó n institucional
in:.titucional
las relaciones
ina ndo por nuevos
profesionales;
relacione:. laborales
1,tb() ralc~ se fueron incard
incardin.mdo
rtll evo~ derroteros
de rroteros pr()
fe~ ion a le ... :
lejos ya del
ele lo puramente
caritativo; si
arse que la variación
eIel ámbito
átnhitodc
puramelltecaritalivo:
,<,i bien no puede afirm
afirmar,e
va riación
nlodelo~ retributivos
rctritouti vQs debió re:llizar...,e
si n desajustes.
desaju~tc s,
de modelos
reali7.arse sin

11)
11) POTENCIACION
POTENCIACION DE LA ASISTENCIA BENEFICO-DOMICILIARIA
BENEFICO-DOM IClLlA R IA EN
EL AMBITO
AM BITO RURAL
RU RA L
efeclos asistenciales
asi~ tencial es que de manera
mane ra indirecta tuvo re
rel:J(;iÓn
01 1'0 de los efectos
Otro
lación con eell
de<.;amortización fue el fortalecimiento
fonalecimict1lo de la
b beneficencia
beneficenc ia domiciliaria.
clomiciliaria.
fenómeno de la desamortización
fenómeno
Su implatanción en Córdoba debió re
mo ntarse al menos a la
remontarse
la segunda década del XIX,
X IX.
aunq
ue no adquirirá
adquirir;! protagonismo
protagon ismo en
ell las
lu ... zonas
Lona ... rurales
rumie" precisamente
precisUlm,'llle hasta mitad del
Lle l
au nque
siglo.
siglo,
iguie
ntes
El contraste de las ssigu
ient
e" series estadísticas
e stadísticas parece
pa rece corroborar
co rrobor:lr que la desamordcs:lmortización
Lle Madoz
MadoL y la beneficencia
be nefice ncia domiciliaria
dom iciliaria en
e n la provincia fueron fenómenos
tizaci ón de
parale los en el tiempo. De manera que
q ue bien puede afi
afirmarse
insufici encias
paralelos
rmarse que las insuficiencias
ho~pilalarin" provocadas por las
la~ enajenaciones
e naj e na c i o ll!.;~ patrilllollia1c~
dc~dc el
e l año
afio 1855,
1855.
hospitalarias
patrimoniales desde
intentaron sup
lirse con la
suplirse
b potenciación
potenc iac ión de la asistencia
asiste nci a domiciliaria.
domici liaria.
Hacia
is tidos domic
ili ariamentc apenas aalcanz:aban
lcanzaban una
H,lcia el año
'Iño 1848
18-1.8 los
10:- as
a"i..,tido:dOlllit'iliariamcntc
un;, ínfima
parte
total ele
izados
la provincia.
judiciales
pane del
dc1t0tal
de hospital
hos pi(¡)liL
~ldos en
c nla
provinc ia , Hubo
Hubo incluso
inclu:-o partidos
panidm'Judi
cia les de tanta
importancia
AguiJar de la
ra, Cabra,
teobej una, L
imponaneia como Aguibr
In Fronte
Frontera.
C:lbra . Fuen
Fuellteobejuna,
L:ta Rambla
Rambla y Montilla
donde
ni
siqu
iera
estaban
establecidos
de
manera
organizada
los
socorros
dom
icili arios
organi z:ada
domiciliarios
do nde siquiera
en esa fecha.
ll o descubre,
Ello
descubre. por otra
o tra parte,
parre. la distancia existente entre la normativa
normal iva
fec h:l , E
0
cordobesa'"',
.
sanitaria y la realidad cordobesa'
Con la progresiva
e n ejecución
zación deMadoz,
la beneficenprogre:-iva puesta
pueMacn
ejec ución de la desamorti
desamorti/ación
de MaLlo¿.la
cia domiciliaria no hizo
conocido
hi zo sino
:-ino desarrollarse,
LlC,..,¡IlToltarsc, pues es
e:. conoc
ido cómo tales
tules ayudas
res
ultaban, por lo gene
ral,l. menos
ue e l in
tern amiento
resultaban.
genera
me nos onerosas qque
ill!ern
amienlO institucional
in stituc iona l y sus
socorros más
alterac
Illá') adaptables
adaptabl\! s a las ¡'ltc
rac iones
io ne . . coy
coyuunturales
ntu rales tan
ta n frecuentes eenn la realidad
cordobesa de
ele !asegunda
de los asistidos
la ~egu n da mitad del XIX.
XIX , El crecimiento
c rec imientode
asi:;;tido:;; domiciliariarnente
domi ciliariamen te
resultó
dos jud
129 casos
n 1866re:. ulló incluso espectacular
espec tacular en los parti
p¡¡ rtidos
juLliiciales
c i ¡¡le~ de Aguilar-5.
Aguilar - 5.129
ca"os een
- 2, S49 eenn idé
idénntica
tica fecha-,
fec ha-, aunque todavía hubo zonas
mnas de muy escasa
y Posadas -2.849
provinc ia. tales
tal es como Lucena,
Lucena. Hinoj
Hinojosa
Rute, En
En conjunto,
conjunto. la
lacu
rva
implant ación en la provincia,
implantación
osa y Rute.
curva
ele
l iariamente en el
claramente
de asistidos domici
domiciliarialllenteen
el ámbito
ám bito rural cordobés fue
fueclarame
ntc ascendente en
el pe
ríodo anali
zado, lo qquc
ue parece demostrar
me nos ind
irecta, del
período
ana l iLado.
delllú:-trar cierta
cicrli1 incidencia,
inCIdenc ia, a l menos
inLlirccta.
dd
fenómeno clespatrimonizador
de
l
sector
benéfico.
Entre
1840
y
1859
-esto
es,
antes
y
de~patrilllonit:ador
bené fi co.
-e~ I O e,<,.
después
c uadruplicarse
de:-pués de
dc iniciada
in iciada la
1:1 desamortización
desa mortiLitción de MaclozMadoz- las
Ia!-> cr.: ifras
ifra s llegaron a cuadruplicarse
y,
y. ya durante
duranle e l año
[1]10 1866,
1866. se
<;e atendieron aa más
tTI:Í,<, ele
de 10.000
10,000 enfermos
enfen llos y necesitados en toda
loda

"''
fac ultativos y auxi
liares cordobeses
... La
l.n pr·imera
primera constatación
cO!l'tal:lcion de esta
c~tlJ suerte
~uellC de
dc rebelión
rcoc!iclIl salarial
,.Ibriat de los
tos f:¡cultmivo'i
au, iJi~re"
cO I'dobe-e' de
(te la
la encontramos
sanidad
~.mi¡j;¡d caritativa
C;¡riWl i,-;¡ a;¡ fines
fltlC~ del
de l XVIII
XVllt lu
cnC011l nll no~ e
enn A.G.O.C..
A.G,O C .. sección
'ccción de
dc hospitales.
hp'pila\(:', <<Pretensiones
~ Prclcn sionc, de
dc Felipe
Fetipe de
Córdova,
villa =
re . que se
tenido
Córdm-a, rvtaestro
M;¡e,lm de Barbero
9;\1 bero y Sangrador
Sa l1gl~ldor vezo.
velO_de dha.
dh;I, ,db
'" S
Src
,e le mande
mandc pagar la asistencia.
lI~"lcncm . que ha
hUICOldo
varios
a los
de dicho
metodológico
para acometer
v;¡rio, años
" iio~a
to, enfermos.
cnfermo" y Familia
F:llll lt mdc
¡Jkho Hospital».
HO'PIW¡", Luque.
I mlllc, 17X7.
17tH. 1I vro.
, to, Un modelo
mode lo nR't
(){t(>lóglcopJI~1
,¡come ter
las
dell personal
en ecll estudio
d'une
1;1_' t.ransformaciones
tr:lIl,f('nn'lI.'.ion~' liberales
tihi.:rillc,dc
pcr".lll.tl sani
'anl tario
l.l rllJcn
C't UlJi Oregional
rcgnmul dé
d~' Garden,
a ~rdc n , M.: Tlisloire
1'¡ \Il'rre éCOI/OIIIique
é,'(>/UJllIII//t('tI'lIill'
grande
frospíces
cil'íls de
Lwm, 1800·1976.
);!rrllld¡' elllreprise
i'lIIri'I"Hl' de
d,' .wnlé.
,mue', Le
1./' budget
hml);!o" des
do'.' {""I>l/
el" ónix
¡le '-Hm,
{8(}()·1976 Lyon,
L)flll, 1976.
197ó.
"'Otro
isolctana y la
~I Otm tanto
,¡¡nto podría señalarse
,,:ibtaNc de la
lJ val!
\;llli"Jlcl;\na
ta de
..k otras
() tra~ poblaciones
p..,btild()ne~ espai'iolas,
e'lxII1\lla .. , como
comu atinadamcnte
,lIinudamentc señala
wña l"
Maza
¡wbre.1· -",fa
la res¡mesw
1.
/Il Jta Zorrilla.
Zorrill.t. E.:
E, : Valladolid:
\ 'all"dl1/;II. sus
\11\ IJoh.\',
/'/'O/JUI')I/) ínsli!ucional
;IIWlrldmwl ( 1750.
1750 /900!.
f9OV). Valladolid.
Valladolid, 1985.
t9ii5. 370-37
370·}7 1,
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rJci a .~ a J
o" recursos
recur,o'> domiciliario..,.
A continuación
continuaci ó n se
~e presentan
prc~c n l<lll los
10:la provincia
provincia g
gracias
los
domiciliarios. !\
lKurrido:-. en ca<.la
10<" partidos:
partido ... :
incrementos ocurridos
cada lIllO
uno de los

ue

0
(\udro
n,o
16
C uadro n.
BENEf'l CENCl /\ DOMICILI
DOi\IICILl f\RIA
A[\fRITO RURAL
RUI(AL
DESARROLLO DE LA BENEFICENCIA
ARIA EN EL AMIHTO
CO RI)()UES. ANTES Y
\' D
DURAi'iTE
I.A DESAMORTlZAC
DESA~IOl{TlZ.ACION
CORDOBES,
U RA ~TE LA
JON DE l\IADOZ
MADOZ

I m:r~m('l11\) en
en 1l:\'i9
lncrcmcmo
1859

Par1rdQ~

Aguilar
Agui lar ....... . ...... .
Bacna
......... .. .. . ... .. .
Bacl1:l ..•.•.
Bujalancc ...
.... .. . . .. .. .. . ..
Buj:lJancc
Cabra
Cabro ................... .
Fuemeobcjuna
. ...
FuenleobcJunn .....
.......
. . .. .
HinojO:\<1 ........
Hinojosa
..................
La Rambla
...........
.
Rambl<l .. .. ..
.
Luccna
....... .. . ... . .. .. .
LU CCI1J ••••••••
Momilla
.......
. . ....... . .
MOI1[illa ...
.
Montoro .................
... . . .. .......... .

Incn:menm
lncrcmenro en 11:\(>(,
1866

Pozoblanco ......•..•....
............ ... .
Priego
.... . . . . .
Pr iq~o ...........
.
Rute
.
R Ult' ....................
.••.

1.
34
542
5.2
t)6
86
500
:'iOO
61

-66
-86
-500
-~3
-43

+5.
+.5. 129
+!)-'S
+845
+50
-7.705
- 155
-155
-376
+252
+20
+58
+5R
. 'J
-9
+2.783
+
1 4~
+144
.{,.
-6~
--15
15

TOTAL
...... . .
TOTA
L............
..

2.062

+6.700

+958

Posadas
.. ........... . . . . . .
pO~¡j¡Jil.\ •••.•..•••.

73
D
21 ()
116

-73
-7.1
·1 -11
-141

7.706

:wo
200

- 3~O
-380

550

22
{,I
61

h tllle: A.G.A
A.G ,\ ..• Gobernación,
G..,tlCnla(:lón, 5.-154.
5...15-',.«btado
bladv,k
a.:n("tl<:("nc.~ domicil
du",,,:,h;ln.l
o.k la
I~ provincia
I"ro~lnc ... de Córdoba
C"rd""J ;lur.ll\leel
"nu
Fuente:
de la Bcnclkcncia
iaria de
durante el año
1859»: i11'b0 ...• «Provinca
de CúrJob.J
Córdoba. 1-.,1;1(10
1-:stado qu~
que manific\la
bión que han
los socorros
en
de 18W.,
oJe
~Prn, i'Ie'} de
IllJllllk,w la
I.J exte1
l:'ICn'''ln
1\.'11 tenido
Icn;,!,l 1\"
,,,(:nITO, domiciliarios
(l1'111,.·i"'II'I'" el1
dl<'ll~
II1CI;!
IlU'); íd.,
",L..~
.no. "Cu¡uln;'
dI.' la B
cndKCIl\.' l" JU"lll'i
el 30
:lO,Je
dicha pro\
provinc
ia <lur,"llc
durante el ;,,'I(\(le
año de 1849:
5.430.
«Cuadro de
Bcncticcn<.:i<t
don1 ici lilwia
aria ¡k
ele ('órdub.1
Córdoba fcdl"du
fechado .:1
de
diciembre de 1
~67». 11-.laboración
lasiricw.:i6n propia»).
\hiembre
111(17,
(1-.I,}h<lfacuíll y c,'1,,\,1,,;";.'\111
rn'I";"1.

Lo..,
ec:o n 6 m icos
ico~ in vertidos
ve rtido ... :ta tal fin también
tam bién aumentaro
e ... te inter
in!ervalo
L
os rrecurso
ecursos... económ
aumentaronn en este
val o
al número
aunque
temporal eestudiado,
... tuJiad(l. au
nque no con idéntico
idé ntico ritmo
rit mo ni proporción
proporción:ll
I1límcro de atendidos.
ate ndido ...
DUfólnte el año 1849 tan
tnn sólo se
<;c in
in\vertían
en ían en este
e<:te tipo de socorros
... ocorro~ unos
uno<; 3J 1.000 rs.
r.... de v.
\,
Durante
si excluimos
las
cifras
de
la
capital.
D
otación
que
rue
incrementada
hasta
alcanzar
los
exclui mo<" la .. cirra ..
crl pit al. Dotaci<Ín <jllC fu e incrClllcnwda h¡l',w alcrll17:lr
70.000
de v.
70,000 rs.
r<,. ele
v, en 1866.
Si se
atiende aa cuantificar
remento
ejar
:-oc atiendt:
c uantifi ca r el inc rem
ento de
de las
la ... inversiones;
im c r:-o i o nes: es
c<., decir.
decir, aa refl
rcOejar
diacrónicamen te el proceso,
aventurar
diacrónicamente
proce<:o, las
In .. cifras
cifra ... permiten
pcrmilcn :lvc
ntllrm' que,
que. durante
dur~lI1 te la
In segunda
~eglllld:t mitad
milad
X, ...se
a. Tal vez
del XI
XIX,
c alcanzó
a1caJv6 un desarrollo
dc,.. arrollo destacable
destilc .. bk en la beneficencia domiciliari
domiciliaria,
VCL.
general
establecimientos
ari os. El
debilitamiento
como reacción al debilitam
icn to ge
ne ral de los
lo ... c:-olah
leci mic tH OS hospital
hospitalario<:.
etivo tanto
asistencia
obj
objetivo
(;Jl1 to tiempo proclamado
proc lamado de convertir
convert ir la a!'i
... tcncia domici liaria en la regla
reg la y la
pl imiento.
sí
iinstitucio
n ~lilucio nalizada
n a l iZ;'lda en la excepción comenzaba,
comc nD.lba, ...si¡ no a cobrar
cob rar visos
v i ~o:-o de cum
cumpli
miento, ¡,í
a significarse
alternativa.
~ign ifi c~lr ..e como
(.'01110 ahernati\':I.
C
uadro
n. 0 17
Cuad
ro n,"
[7

INVERSIONES DE BENEFI
BENEFICBNCJA
AMBITO RUHAL
C ENCIA DOMICILIARIA
DO~IICILlAI{IA EN EL 1\1\1811'0
RUHAI ,
CO
RDOllES,
ANTES
Y
DURANTE
LA
DESAMORTTZAC10N
COIU)OUES,
y D URf\NTE
DESAMORTIZACION DE MADOZ
I\IADOZ
(EN RS.
RS, D
DI'E: V.)
Pan idos
P!lrtldo~

....... .. . . .
Agu ilar ..........
. , ... ,
Baena
. ... . . . ... . ... .
Baen" .....
... , ... ..,.,.
Bujalance
.. . ..... . .... . ...
...
Bujaluncc ..............
, . , ..

llWJ
Ig·W

IIm:n.'lIll'ntu
ncremento en
en 1859
t g''i'j

1tnncmCnlucn
ncrcmc.:nto en 1
866
1866

1.359
1 .~59
3.756'33
3.75ó'3l

1.)59
- 1.359
-52}'33
-523
'33

5.129
5,129
4.555
66.256'67
.256"67

LA
LA

DESA:V10RTIZAC10i'\
DEL
L:Nl:IKO
N CORDOHA
D CS,\\10RnL,\ClO' Dl
l PATRI\WNIO
P \ I fl.I\IO'IO 13
I3LN
LlICO l.:
I-N
C Cml)()H\ l)liR,\NTE
C){ R.ANTF Fl.
FI LIBERALISMO:...
LIIlFRAU<;\10:. ..

I !WJ
1849

Partidm

Cabra
C:\hra ...
.. ........... .. .. ... .
Fuenteobej
una .. ......
.... .••.......
Fucnteobejuna
.
Hinojosa
. .... . .......
Hinojo"l . ....
. . .... ....
. . ....
............
La
L:1 Rambla
Rall1bl:1 .. ....
. ......
.

.
.
.
.

lncremcnlO
I n~T"'ll1eIllO en

18.'i9
1S'i<;

Incremento
Inrrl'"mcnl\l en 1866
I ~66

~.ooo
4.000

21.845
21.845
224
2:2-1
1.1.) 1:;
- 1.913

1.1.\25
-2 1.825
763'44
76T~
-1.713
-1.7
JJ
24.3 17"S,7
24.317'57

Rute ................ ... •. . ..

7.937
8.334'20
2.54()'3()
1.:'i-l-O·30
1.600
1.750' 17
J7

614
61-1
-5.IR9
-5.189
1.454'8
1A.'i4'8 1
-2.540'30
-2 5·-1-0'30
- 1.600
-883' 17

329
-3.5W)
-3.589
15.790'4
15 .790'-111
109'7
3.126'1)
3.126'23
-409'17

TOTAL
TOTAL............ .. ........ .

331313
1.3 13

Luccna
. . ..•......
Luo:.:cna ........
... , ......
.•. , . .• ...
.••..
Montilla ............... . .... .
Montoro ...............
. .... .
Muntoro
...
Po~adas
....... . ............
.
Po~ada, .................
..
Pozoblanco
. .........
.
Pozob l;¡nco ......
. . .•... ., ....
.
Priego ...................
......... . .... . . . . .

+10.130'01
+ID.f30·OI

lo
101l

+ .n.R-10·¡;:S,
+32.840'85

Fuente
~uenlc Id.
Id . cuadro
l"u;¡dm <tntcrior.
1II1I"rl '"

conclu~¡ún y a tenor
tCllOr de
lÍe todo lo expuesto en estos
e~to~ artículos,
artículm.. se
~e confirma
C(mfirma que la
En conclusión
con:.ecuencia más
Illtí ... significativa
significmiva de la desamortización
c!csamOniL;rlción en
c n el subsector
~ub~ector de los bienes
hiene ...
consecuencia
procedentes
procedenle" de beneficencia
bcnefic('ncia fue la readaplación
rC;¡daplación del viejo aparato
¡¡paralO asistencial-caritativo
a"istencial-caritaiivo
formado durante
irnem>
d urante el
d «Antiguo
«AII/iguo Rég
Réximen
» al sesgo
se~go de la revolución
revoluc ió n burguesa.
burgue&:l. DesapareDe~apare 
cieron los
lo... establecimientos
estab lecimientos de menores
lllenon:>.; recursos.
rccur:.o~. se
~e acentuó
accnllló la centralización,
centra lización, terminó
la
1,1 diversificación
divcl"'.,ificilción económica y la explotación
cxplot:lCión directa ele
de los
10:-. recursos.
reclIr:-o:-.. Todo coadyuvó,
coadyuvó. en
fin,
régimen interno
fin. aa propiciar
propici~lr notables
nola bl c:- alteraciones,
alleracione .... no sólo
~610 en
cn el
ti n;gimcn
imcrno de los
lo ... institutos,
institulo:-,. sino,
<;ino.
incluso,
u propia finalidad intrínseca. No debe circunscribirse.
inclll~O. en
e n s~ll
c ircunsc ribir:>c. pues,
puc:-., el análisis
alliílisi..,
desamortizador a los efectos y carencias económicas -por
- por lo demás
dctmí" tan presentes en la
historia
de
la
asistencia
social
desde
fines
del
XVIII,
sino,junto
lo, atender al estudio
hi storia
laasi"lencia socia l
fine s
. s ino.junto a el
ello,
de las muy diversas alteraciones
alteracione ... experimentadas
experime nt adas a raíz
raíL; del propio proceso
proce~o enajenador.

Debe precisarse,
lo demás. que las novedades instauradas
preci ... arse, por 10del11á:-..
in Slauradas no forjaron
fOljaron finalmente
rinalmcnlc
un «modelo
del período analizado
«/l/ode/o moderno»
/IIoden/(I » de acción
acc ión social.
socia l. A
/\ finales
rinales dd
an;11iLado las estructuras
cstrucluras
benéficas y asistenciales
a:.islenciale" cordobesas seguirán
segu inín facilitando una ayuda superficial,
s uperficial. en
ocasiones
subordinada
a
presupuestos
ajenos
a
la
propia
promoción
del
necesitado,
y que
ocasionc:-. :.-ubordi twda :l presupueslos ¡0enos :llu
continuará señalando
~eiialando al pobre con el
d estigma
c:.tigtl1il de su
... u dependencia.

