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genuina mente femenino de la fundación , asi como en la
original vía de financiación de la congregación: a las veces
ganar las oposic iones de maes tras y después expa nd ir la
obra docente a partir de este sostén económico pre1iado de
dedicación y brío.
En fin, este trabajo muestra todo el interés que una
in vestigación sobre las órdenes religiosas en Espalia puede
tener para mejor comp render las relaciones en ocasiones
tensas, pero a las veces muy fructí feras, entre religión y
modernidad. Poses contrad ictorias que ya hab ía presentido
Pío Xll, cuando declaró a los reli giosos que estaban en e l
mundo, sin ser del mundo. En este contexto dia lécti co,
tamb ién la publicación sirve de referente para replanteamos
el lugar que ocuparon éstas que Max Weber sei\a ló por su
parte como «vi rtu osas de lo reli g ioso», refirié ndose
precisamente a las re li giosas que sostuvieron no pocas
face tas de ayuda socia l durante el periodo contemporáneo.
Así, ta mbién las esco lapia s a ndaluzas prese ntaron la
particu laridad de estar a la vez muy integradas en la Igles ia
a la que se deb ían y muy insertadas en el mundo.
Expresado a partir de un estilo cincelado en el orden
y la claridad, pleno de ajustada erud ición, el d iscurso
narrativo ofrece en ocasiones evocac ion es pr eña das
igual mente de compromiso y se n sibilidad - v.gr. la
descripción física de la santa Pau la Mon ta!, utili zando la
compa ra ción cultura lista en pintura con la condesa de
Chichón de Gaya, a la manera de contraste (p. 76); o la
misma presentación biográfi ca de Paula Monta!, siguiendo
un método historiográfico paral elo a aq uel que en la novela
practicó Henry James: el método de presentar al personaje
a través de los reflejos, expuestos en esti lo directo que su
figura adqu iere en los demás (pp. 76-1 08); o bien la precisa
y evocadora descripción del edifi cio del colegio de Santa
Victoria en Córdoba (pp. 312-313).
Todo el conjunto se completa con un se lectivo
apartad o documenta l y con úti les ín dices topo ními co,
antroponí mico y temático.
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Femando López Mora
a historia de la educación en España constituye u o género de largo
reco rrido que viene conociendo, as imis mo en los
últimos años , renovación y
tran sformaciones
metodológicas fundamentales.
Dominada aque ll a durante
largo tiempo entre nosotros
por una v isió n e n exceso
fragmentada e idealista, que
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apenas dibujó la edi ficac ión de la escue la púb li ca y
espe cialmente sus aspectos materiales y socia les, en los
últ imos decenios, no obstante, las nuevas orientaciones
temáticas le han conferido prota gonismo publicísti co
indiscutib le. Sobre la relevancia de la materia sólo cabe
apuntar que la asunción política de la dimensión pedagógica
y f01mativa en la vida individua l y colectiva del período
co nte mp oráneo compuso un fenómeno cu ltural y
sociológico de impacto en nuestras sociedades.
La educación primaria en Córdoba.. engarza
ciertamente con los objetivos de la reverdecida disciplina
historiográfica y ejemplifica todo el interés qu e una
investigación de este porte puede ofrecer para desentrañar
las condiciones y el verdadero alcance de la invención de la
escuela pú blica en el marco del liberalismo español a esca la
de un estud io regional. Precisamente este trabajo ilustra
muc ho de esas fecunda s tendenc ias y no pocos
esclarecim ientos sobre cuestiones tales como la imposición
soc ia l de la in strucción pública , su organizac ión
adminis trati va y financiera, sobre la arqu itec tura y el
equipa miento escolares y, en fin, sobre profesores y alumnos
de la Córdoba del siglo XIX. Más que eso. En ese marco
de conten idos, el doctor Diez Garcia reflexiona sobre el
senti do historiográfico de la problemática educativa liberal
en su conjunto, siempre a partir de un esfuerzo notable de
acarreo y tratamiento documental, otro de los puntos fuertes
del empeño investigador.
En rigor historiográfico, ¿qué se ofrece en estas más
de 500 páginas?
Tras un pórtico in troductorio acerca de los
an teceden tes de la adm ini stración de la educación en
Córdoba, y tras contextunl izar social y económicamente la
provincia, el plan de trabajo esta dividido en un ordenam iento
muy diverso, que articula todo el índice genera l en torno a
la azarosa articulac ión del comp romiso político en la
instrucc ión pública y, sobre todo, a la dinámica pero nunca
acabada implantación de la escolari zación. Sólo a partir del
planteamie nto de tales procesos administrativos , en la
tercera parte del libro, se ofrece una presentación valorativa
de l perfil fom1ativo y retributivo de los maestros; glosando
a continuación toda la variedad institucional y tipológica de
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los centros para párvulos y de las clases dedicadas a la
educac ión de adultos. Para terminar tan extenso examen
con el aná lisis de las condiciones materiales del acto de
enseñar y desentrañar, en fin , el peso y la influencia de la
Igles ia en el sector educativo provincial.
Toda la empresa intelectual parece haberse conciliado
sobre el cuesti onamiento de dos propós itos cardina les:
explicar las diferenciaciones -... y las pennanencias- en la
construcción histórica de la escuela liberal, e insertar la
dimensión provincia l de la dinámica de escolarización al
análisis general. Siempre a parti r de una aproximación
metodológica deudora de la historia regional y a través de
una metodología de óptica institucional que invo lucra,
además, enfoques reglamentarios y análisis de las prácticas
educativas desde un punto de vista asimismo inserto en
historiografía social. En dicho contexto, se valora muy
especialmente como la escuela apareció siendo, primero,
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demanda del orden ideo lógico burgués y del stablism e11
institucional, y que sólo más tard íamente se desarrol Jará
co mo fe nóm eno de cie rta demanda popular. No debe
olvi darse qu e ell o exp li ca mu chas de sus pr im eras
limitaciones.
Por Jo demás, el autor a sabido trasmiti r lo que supone
el carácter dom inante de la Córdoba de aque l tiempo: el
dolor y las carencias, recreado todo en datos precisos, en
fi na estadística educativa y social. El retardamiento cordobés
y especialmente la persistente importancia del analfabet ismo
qne las cifras estadísticas descub ren , constituyen temas
que evidencian suma importancia bajo apariencias que a
pri mera vista pudi eran parecer abstrusas o meramente
técn icas. Sumat ori os, po rcen tajes, distribuciones
geográficas ..., no parecen, ciertamente, dar la impres ión
de ser materia para la narrnti va vital. Pero en realidad,
enfocados desde el ángulo hi stori o-gráfico, los elementos
básicos de las estad ísticas instructivas y educadoras dan
testimonio de sent id os sufrim ientos y de e normes
des igualdades sociales.
En fin , en este libro se demuestra que el resultado
de toda investigación histórica debe igualmente conduci r a
reflexiones conclusivas. Parece que aquí la fu ndamen tal
posee un cariz crítico y hasta acerado hacia Jos empeños
liberales. Partiendo de la conexión Estado-educac ión se
manifiesta que, pese a las tendencias central izadoras, la
instrucción pública nació débil y vivió en precario. Como
no podía ser de otra manera en un Estado en pem1anente
cr isis políti ca y económica y en un a Córdoba ya muy
aletargada. Las conclusiones de aquella rea lidad histórica
ofrecen, también con frecuenc ia, desasosiego a aque llos
que sientan el mundo de la educación con interés y cercanía.
Esta constatación no deja de ofrecer cierta utilidad. Para
mejor marcar el problema latente de la escolarización actual,
tal vez deberíamos tener en cuenta el estudio de los mitos e
ima ginarios de fensivos, de los fracasos, de la esc uela
decimonónica que se representan documentalmente en tan
numerosas fuen tes del tipo de las manejadas por nuestro
historiador.
Junto a los contenidos, es relevante destacar el acierto
que supone el tono sobrio del estilo elegido como argamasa
de este estudio de investigación. Es jugoso, sin ser ampbo;
es armónico, sin resu ltar redundante. Tiene, en fin, ritmo.
Y se mueve a un compás sin artificios; ajenos , según se
sabe, a la lengua de Clío. Abunda el orden y la exactitud en
los giros del aparato de erudición. Y todo lo dom ina el afán
expl icativo del discurso.
No debe dejarse sin pera ltar, asimi smo , el
importantísimo trabajo de búsqueda heurística y de aná lisis
documental que estas mismas páginas traducen. Un ejemplo
de ello lo representa el minucioso examen de las nomms y
las prácticas escolares o el riguroso tratamiento de Jos
informes firm ados por Jos inspectores. Tambi én de las
fu entes censales, que a pesar de las dudas y de las bien
fundada s obj eciones acerca de su fiab il idad, pem1iten tras el pertinente procedimiento crítico- el esclarecimiento
de procesos o el dibujo más nítido de cuantificaciones
siempre oscuras o grises en aquel tiempo histórico.
En conj unto, esta primitiva tesis doctoral di rigida por
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el profesor Cuenca Toribio, Catedrático de Histor ia
Contemporánea de la Universidad de Có rdoba, compone
una aportación relevante a esa tarea tenaz, pac iente y en
ocasiones sol ita ria, de una ca da vez más sign ifica ti va
comunidad de historiadores y de especialistas que han elegido
como labor la genea log[a del hecho esco la r púb li co en
nuestro pais.
~·eg ún las
Respnestas Generales del Catastro de E nsenada, 1752,
Asoc ia ción de Est u dios d e C ie nc ias Social es y
Huma ni dades-Excmo. Ay unta mie n to de Mo ntilla ,
Montilla, 2006. l 52 pp.
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Soledad Gómez Navarro

icrlc el lector en sus
manos el número dos
de la Co lección Cuadernos de Ciencias Sociales
y Humanidades de la
Asociación de Estudios de
Ciencias
Socia l es
y
1/umanidades
(A ECSH),
loable esfuerzo editor que
MONTILLA SEGUN LIS
con la impagab le colaboraRESPUESTAS CEI\Eil'LES DEL
CATASTRO DE EKSEN.~OA
ción de la insti tució n
tm
municipa l, siempre de
agradecer y s in la cua l
obviamente sería muy dific il
sacar adelante iniciativas de este tipo, viene apoya ndo y
pa troc inando dicha Asociación cultural, comp lementa ndo
así a la revista Ámbitos, su ya consoli dado y reconocido
fruto in te lectual y su foro más genuino de expresión. En
este caso, ta mbién ve la luz un magní fico trabajo que, por
su temática, se suma a los estudios reali za dos sob re Ciudad
Rodrigo, Morón, Lo g r01io, Carmona , To ledo, Úbeda,
Granada , Sa ntiago de Compostela , Aticnza , Córdoba, La
Corui'ia, Aranda de Duero, Va llado lid, Baza, Miranda de Eb ro,
Guada lupe, Linares, Baeza , Fue nlab rada, Béjar, Soto de
Roma (Fuentevaqueros), Oviedo, Cádi z, Tuy, Jumi lla y
Lorca, loca li dades todas ellas ca lastradas entre 1749 y 1756
en la mag¡1a averiguación y encuesta impulsada por Zenón
de Somodevilla y Bengoechea, pri mer marqués de la
Ensenada y ministro de Hacienda entre 1743 y 1754, en las
22 provincias de la Corona de Castilla en los al bores de la
Ilustración, como se ha expresado -el arch ifamoso Cata stTO
de Ensenada, co mo habitua lmen te se la conoce-; y que,
por su servicio y utilidad, es de esas obras que denomino
1ibros-herramienta, como luego se dirá, y por lo que, ya de
entrada, felicitamos a su autora. Todos ellos, sin duda , tras
la huella de Anton io Mal illa Tascón, el primero que allá por
el ya leja no 1947 publ ica ra su libro so bre d ic ha
documentación, y arrastrara as í a multi tud de geógrafos e
histori adores, de dentro y fuera de nuestras fronteras, que
han trabajo sobre ella, publicando obras de indudable interés
científico, como arriba se ha indicado.
En efecto, y como de todos es sabido, el Catastro de
Ensenada es un a in ge nte masa de li bros en los que se
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