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RESUMEN 

Conforme su propia titulación informa, uno de los afanes fun
damentales de la investigación ha sido examinar la problemática generada por 
la acción social cordobesa desde un punto de vista genuinamente histórico; es
to es, acometiendo el tema evolutivamente para, de esa manera, poder valo
rarla de manera integral. También conviene advertir que el estudio de la res
puesta institucional generado frente a la pobreza y la marginación social se ha 
convenido estructurarla de manera tripartita: herencia moderna, período de la 
ilustración y -preferentemente- liberalismo ochocentista. 

El enfoque global ha sido el dominante en cada caso, ya que se ha 
considerado más efectivo presentar el encuadre general de la asistencia que 
adentrarse en el tan roturado estudio personalizado de los establecimientos 
benéficos. Se trató de completar el análisis morfológico de las instituciones 
asistenciales ton el examen del contexto ideológico y social donde éstas sur
gieron. resultó así inexclusable la consulta de fuentes -y de metodologías- plu
rales, que facilitasen el acercamiento al objeto de estudio desde esta óptica in
tegradora. 

El capítulo introductorio abarca la exposición del balance his
toriográfico en el contexto andaluz, la metodología propuesta y la presentación 
crítica de las fuentes utilizadas más significativas. Tras ello, se da paso al 
capítulo 1 que lleva por título "Los fundamentos sociales: contexto y claves de la 
pobreza en Córdoba"; apartado esencialmente analítico éste en el que se 
procede a detallar el contexto que acompasa el desarrollo de la acción social 
cordobesa, calibrando su alcance y evolución precisamente como respuesta a 
unos desequilibrios sociales preexistentes y a la propia dinámica de las fuerzas 
-estamentos privilegiados y la Corona primero, y Administración pública y cla
ses burguesas con posterioridad- protagonistas de su orientación. En conse
cuencia, se presenta en este apartado especial atención al comportamiento 
poblacional y a la estructura socioprofesional de la provincia cordobesa. Sólo a 
continuación se intentan desvelar los contenidos, composición y estructura 
sociológica que configuraron la realidad del pauperismo creado en su seno en 
el apartado titulado "Los pobres cordobeses, genéricos pacientes de la acción 
social iluscrada y liberal". En especial, debe destacarse, por su interés, los 
objetivos alcanzados gracias a este último enfoque, mediante el cual se ha 
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podido determinar cuál fue la auténtica dimensión del fenómeno de la pobreza 
en Córdoba atendiendo a ca racterizar su estructura familiar, composición por 
sexos y edades, distribución espacial, niveles de hacinamiento y alfabetización, 
etc. tanto en la capital como en la provincia. 

Sólo tras haber pergeñado el contexto social y emprendido la 
caracterización específica del pauperismo generado en su seno se da paso a la 
enumeración y el estudio de las fases históricas que personalizan cada uno de 
los tipos o modelos asistenciales rastreados en el estudio: herencia moderna, 
ilustración y liberalismo conforme se apuntó con anterioridad. En este último 
campo, las diferencias significativas provendrán más de las propias evoluciones 
ideológicas surgidas entre los asistentes y benefactores que del lado de los pro
pios asistidos y necesitados, dado que, en general, el modelo de empo
brecimiento será muy similar a lo largo de todos los períodos. 

Descendiendo ya a la presentación de la realidad de la acción social 
en Córdoba, el capítulo II aparece dedicado a la asistencia de tono ca ritativo 
hasta la irrupción de la ilustración. Fundamentalmente se han caracterizado Jos 
hospitales, obras pías y cofradías. Análisis que aba rcó diversas facetas: eco
nómica, administrativa, ideológica, desarrollo institucional, etc. 

Una vez examinadas las acciones caritativas tradicionales se da paso 
a la caracterización de las novedades aparecidas con las reformas ilustradas, 
que cronológicamente también alcanzan los primeros decenios del XIX. En lo 
referente a Córdoba, Jos proyectos más significativos fueron las alteraciones 
aparecidas en los numerosos hospitales de jesús Nazareno implantados en la 
provincia, el tratamiento de la "mala mujer", la tardía ins tauración de la Casa 
de Socorro-Hospicio, la formación de asociaciones filantrópicas en favor de 
presos pob res, el comienzo de la dcspatrimonización de los establecimien
tos benéficos generado a partir de la puesta en vigor de la desamortización de 
Godoy y las nuevas fórmulas conocidas desde entonces en la organización y 
administración del sector benéfico. 

En fin, el XIX marca una basculación definitiva en la concepción de 
la beneficencia cordobesa como acción pública, aspecto que se desarrolla en el 
capítulo cuarto y último. Dos fueron los puntos fundamentales que per
mitieron calibrar la significación operada en la asistencia decimonónica: 
centralización pública y desamortización. Conceptos en torno a los cuales se ha 
expuesto el análisis. Finalmente, se acomete en este capítulo el estudio de 
algunas de las nuevas fórmulas de acción y represión aparecidas desde la 
segunda mitad del siglo como alternativa o complemento de la asistencia 
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benéfica tradicional. El desarrollo del mutualismo y del asociacionismo por una 
parte, la reglamentación de la mendicidad y las prácticas prostibularias, por 
otra, centran el interés del discurso en cada caso. 
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ABSTRACT 

The main prcoccupation of thc invcstigation has bccn to analysc thc 
problem originatcd by the social "cordobesa" action from a point of vicw 
historie. The study of institutional answcr againts poorncss has bcen structurcd 
in three ways: first modero inheritance, fhat thc Enlightcned period, finally and 
preferably the liberalism in the 18 th centu1y. Likewise, the social context of 
each phase and specific characterization of pauperism gencratcd in it are 
prescnted. In conclusion, it looks proved that the newncss in each way rcsulted 
from thc ficld of idcological evolution of thc social workers and bencfactors, 
more than from own poors providcd that, in general the model of 
impovcrishmcnt will be vcry similar all through pericx:ls analyscd. In any case, 
the main purposc of the institutions protagonists of social action was not, 
gcnerally, the poor's problcms, altnough the chancc bcncficit is not far from 
negligíble. 
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