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Josefa Polonio Armada 

E l número 4 de la rc
vista IÍfllbitos está de 

dicado a "La ciudad y 
sus ciudadanos". El sentido 
que se pretendió da r a este 
número es el de hacer un es
tudio de di versos aspectos 
relacionados con el habitan
te de la ciudad -d iferencián
dolo del habitante del campo 
o de los pueblos de econo
mía agrada- y del marco cn 
el que se desenvuelve su 
vida. 

Han resultado así, 
como viene siendo habitual, una gran variedad de a¡ticulos 
que se pueden acoger al título arriba indicado. 

El ar tículo de fondo, del Dr. Antonio Barragá n 
Mariana, bajo el título "La quiebra del conservadurismo 
maurista y el surgimiento de la Conjunción republi cano/so
cialista en la provincia de Córdoba (1907-191 1)" versa so
bre uno de los momentos claves para cntender la historia 
del siglo XX en la provincia, el momcnto en que se in icia el 
declive del conservadurismo de Maura y el avance del so
cialismo, que revitaliza al republicanismo, dividido y lleno 
de problemas. Con gran abundancia de datos, se traza un 
cuadro muy exacto de los procesos electorales de 1907 y 
de las diferentes circunstancias en las que se crean las dis
tintas Agrupaciones Social istas en la provincia, en algunos 
casos como apénd ice necesario para que sea una real idad la 
hasta entonces inexistente por imposible conjunción entre 
unos republicanos de poca rcpresentatividad y unos socia
listas que están perfectamente camuflados entre los pro
pios republicanos. Como es habitual en el Dr. Barragán, es 
tan importante su aportación de datos como de bibliografla 
y fue ntes que util iza. 

Pasando de la Historia política a la de la vida coti
diana, nos encontramos un anál isis de los nombres del Pa
drón de habitantes de Córdoba de 1509 que compara los 
presentes en esta ciudad con los que se dan, por la misma 
fecha, en Sevi lla y Jerez de la Frontera. A través dc este 
estudio titulado "La onomástica cordobesa según el Padrón 
de 1509", firmado por Josefa Leva Cuevas, de la Universi
dad de Córdoba, podemos establecer la relación entre los 
habitantes de Córdoba y sus lugares de procedencia, ras
trear devociones y costumbres popu lares. 

Como decíamos al principio, "La ciudad y sus ciu
dadanos" acoge todo tipo de aspectos tan to de la vida coti
diana como del marco en el que se dcsmolla. En "Un ejem
plo de arquitectura civi l cordobesa cn la Edad Moderna: la 

Casa del Bailía" Raúl Malina Recio analiza esta conocida 
casa cordobesa a la ez que hace un detal lado e interesallle 
estudio sobr el sentido del palacio urbano como demostra
ción de poder dc un linaje Ilobiliario, en este caso relaciona
do con lo Fernández de órdoba, una de las casas nobil iarias 
más poderosas de toda la Edad Moderna. Cuenta con una 
excelente documentac ión y abundancia de fotografias . 

También en relación con la misma casa señorial, la 
de los Femández de Córdoba, pero es ta vez en su rama del 
Marquesado de Priego, que tiene como capital de sus e la

dos la ciudad de Montilla_ el Croni ta Oficial de la misma, 
En ri que Garramiola Prieto, presenta un articul o titu lado 
"Luctuosa incidencia en el palacio de Montilla a linales del 
siglo XV II "_ Con su habitual es tilo minucioso descri be la 
situación familia r de la di nastía que rige Montill a y sus ale
daños. Lo más destacado es el inventario de bienes que se 
hace de los existentes en cl Palac io a la muerte de D. Lui ' 
Mauricio Fernández de Córdoba, que nos da una idea bas
tante clara del interior de las viviendas de las clase más 
poderosas. 

Francisco Miguel Espino Jiménez. en su articulo 
titulado "Los militares en la vida pública espatlola del si lo 
XlX: Rafae l Can'iBo de Albornoz y GutiélTez de alamanca, 
primer Marqués de Senda Blanca (1815- 191 1)" hace un ejer
cicio de síntesis de his tori a polí tica y prosopografía en el 
que pone en relación la personalidad de este destacado polí
ti co, que tuvo a la vez una brillante can·era militar, con el 
desarrollo de la his toria del siglo XIX desde tIIl punto de 
vista político pero tam bién ac ial. Los mi litares tienen tina 
presencia constante en la historia española contemporáne , 
y no siempre como defensores de va lores cívicos. Es te po
lítico conservador es un ejempl de la in tegración de lo' 
mi litares en la vida pública, dentro de la legal idad vigente en 
su momento. Los años en los que le tocó vivir hacen im
prescindib le que se conozca su per_onalidad si . e quien: 
comprender la génes is de la clase política conservadora en 
la provincia para el siglo XX. La fflcil lectura de e te trabajo 
ayuda a ello. 

Dentro del mismo ámbi to histórico, la Dra. M' José 
Ramos Rovi hace un estudio de la representaci ón política 
cordobesa en los años de la Restauración en su artículo 
"Los alca ldes cordobeses durante la Restauración ( 1876-
1923)". Anal iza la figura del alcalde a la luz de la constitu
ción restauracio¡üsta, pero sin duda lo más interesante es e l 
cuadro de personalidades que ocupa ron este cargo en todo 
el periodo en que se mantuvo en el poder el sistema ,deado 
por Cánovas de l Castillo. 

Entramos en el siglo :xx con dos trabajos di fcren
tes a los anteri ores. Diferentes por su enfoque y por u 
temática. El primero de ello, de Josefa Polonia Amlada, 
titulado "La easa y la calle: dos espacios para el estudio de 
las contradicciones de clase" hace un recorrido por los as
pectos en los que se diferencian las viviendas obrera y las 
ca lles en las que están ubicadas las viviendas burguesas y 
sus lugares de tráns ito. En él se detallan las fonnas dc arrc-



154 ÁMS110S 
II.!;VISTA DE FSTLDIOS DE CIE "" 1,0, 5 SOCIAU..s V UUMANIDADES O[ CÓRDOII.\, nll ml .1·6 (2001) 

glo, el urbanismo como fomla de marcar diferencia de la 
misma manera que el arreglo personal diferencia las clases 
en los individuos. El enfoque es mul tidiscipli nar, intervinien
do aspectos antropológicos, sociológicos e históricos. 

El que cierra la publicación, de elaboración colecti
va por parte de Raúl Molina Rec io, Rafael Cejudo Córdoba, 
Juan Antonio Gavilán Sánchcz, M' de los Angeles López 
Ruiz y Antonio Mialdea Baena, recoge bajo el títu lo "En los 
márgenes de la ciudad transitada. El mov imiento <Okupa> 
como disidencia social" un estudio sobre la fonna de pro
testa contra el sistema que consiste en no respetar la propie
dad privada de las viviendas y edifi cios públicos que no cum
plen con el fin para el que fueron creados, es deci r, albergar 
la vida pri vada de familias o actos ofic iales. Para ello se 
adueñan del uso de estos edi fi cios dándoles una vida propia 
en la que se mezcla la contracul tu ra, la estética propia y la 
satisfacción de una necesidad perentoria como es el tener 
un techo, inacces ible para bastantes personas dentro de l sis
tema cap italista avanzado en el que nos toca vivir. Este tra
bajo nos acerca a un mundo que está en contacto con el 
ofi cial cotidiano, pero que muy rara vez se aprecia fuera de 
los ambientes alternativos, genera lmente por los preju icios 
que rodean a todo lo marginal. 

ESPINO Jl lVlÉNEZ, F. M. (Coord.), Actas de las 1/1 
Jomadas sob/'e Histo/'ia de MO lltilla , Excmo. A~' lInta

miento de Montilla, Montilla, 2001 , 232 pp. 

ACTASDE I.;AS 
IN JORNADAS 

SOBRE HISTORIA DE 
.MONTilLA 

Josefa P% llio Arlllada 

B
ajo este tí tu lo se reco
ge el tex to de la prác
tica tota lidad de las 

conferencias pronunciadas en 
noviembre de 2000 en la Casa 
del Inca de Montilla, en un in
tento de recu perar las Jorna
das de Historia de Monti lla que 
se hicieron a principios de los 
años 80 y que tan buena aco
gida tuv ieron entre la pobla
Clo n m OI1l IlTa nu. AUS p l'l:l ~lU:3.S 

por la Conceja I ia de PatTimo
nio Histórico y organizadas 
por la Asociación Cultural 
"Campiña Alta" de Córdoba, 

contaron con una asistencia aceptab le. Francisco Miguel 
Espino, a la sazón presidente de Campiña Alta, se ha encar
gado de la labor compilatoria y de la preparac ión de la edi
ción que hoy presentamos, que vio la luz en el mes de junio 
de 200 1. 

La idea con la que se diseñan 9s la de hacer un reco
rrido por las diferentes etapas de la hi storia montill ana , no 
tanto para dar a conocer los grandes rasgos como para ha
cer referencia a aspectos que acerquen al ciudadano al co
nocimiento de su pasado. La intención no era hacer una 
historia para alumnos de bachi llerato o para eruditos, sino 
despertar la curios idad de una mayoría para que se interesa-

ran por saber de dónde proviene la sociedad en la que esta
mos. Si se consiguió o no, es algo que tendrá que dil ucidar 
cada lector. 

La obra consta de un prólogo, una memoria sobre 
la celebración de las jornadas y los textos de las ponencias y 
unas reseñas biográficas sobre cada uno de los autores. 

La conferencia inaugural la dio el Profesor Dr. Al
fonso Franco Si lva con el titu lo "Los Archivos Señoriales 
como fuente para la investigación histórica". En ella hace 
un recorrido por los más impOt1antes archivos con los que 
se cuenta y la tipología docu mental que hay en cada uno de 
ellos, glosando la importancia que pueda tener para el inves
tigador en Historia. 

Centrándonos ya en Mont illa y su pasado, los 
arqueólogos que dirigieron las obras de excavación del Cas
ti llo hacen un detal lado análisis de sus in vesti gaciones. 
Raimundo Ortiz Urbano, que realiza la excavación de los 
restos ibéricos, cxpone sus conclusiones sobre la antigüe
dad e importancia de los hallazgos. José Manuel Bermúdez 
Cano desmitifica a la vez que recupera en toda su grandeza 
la fortaleza de los Señores de Aguilar desde su const lUcción 
hasta que se ve derribada por orden de Fernando el Católi
co. Esta ponencia está acompatiada de fotos y planos de las 
obras realizadas. El tí tulo de la conferencia que dieron y que 
se recoge en este volumen es "Las dos Montillas. La ocupa
ción del cerro del Castillo de Montilla". 

Pasamos al siglo XIX y cambiamos de registro para 
hacer un estud io del poder municipal , tal vez el más influ
yen te por ser el que esta más próx imo a los ciudadanos. 
Francisco Migue l Espino nos acerca a los montillanos que 
lo ejercieron en los años centra les del siglo XIX en su traba
jo "El poder municipal en el reinado de Isabel 11. Su praxis 
en Montilla 1843-1 868)". En una ponencia donde comicnza 
localizando el periodo y su problemática nos acerca a las 
prácticas caciqu iles propias del momento en todos los rin
cones de España y nos pone en contacto con gobernantes y 
ejercicio del poder, pero tamb ién con aspectos sociales y 
económicos sin cuyo conocimiento no podríamos entender 
una época que se encuentra en los cimientos de nuestra 
sociedad actual. 

Ya en el siglo XX, Josefa Polonia Armada resalta el 
papel de la mujer en la sociedad anterior a la Guerra Civil 
Inll1::1 l1nn C0111(1,nretrx l() 1::1 incol11oración al mundo laboral v 

sindical. En "Mujer y trabajo en Montilla. La participación 
en los sindicatos de preguerra" se pretende un acercamien
to al papel, desconocido por poco estudiado, que tiene esa 
mi tad de la población que generalmente aparece como invi
sib le en los documentos ofi ciales, pero que siempre está 
presente y actuando. La conclusión de la poca panicipación 
de las mujeres en la vida oficial está muy matizada y abierta 
a estudios posteriores. 

La inseparable compañía de la vida cotid iana del 
siglo XX es si n duda la radio. En Montilla ha habido varias 
emisoras, pero sin duda la más recordada por las personas 
mayores, los que escuchaban "la · radio de cretona" como la 
llamara Carlos Cano, es la que se ve estud iada y analizada 
por Francisco Hidalgo Trillo en su trabajo "Génesis y desa
rro llo de la radio en Monti lla". Aqui reaparecen las clases 
radiofónicas para aumentar la cultura de los habitantes de 


