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Archivo Histórico Municipal 
de Montilla: Cofradlas 

Editado por el Servicio de Pu
blicaciones dcl Exc mo. Ayunta
miento de Montilla, esta nueva obm 
81a cuarta de la serie) nos ofrece, 
a través de cinco documentos con
servados en su Archi vo Munic ipal, 
una visión panorámica dc llllundo 
cofradieron montillano en un pe
riodo de tiempo de algo más de 70 
nJlos, en las centurias del XV lfI 
yX IX. 

Precediendo a los ci tados do
cumentos se encuentra un preciso 
prólogo firmado por Inmaculada de 
Castro pella, archi vera mun icipal 
y secretaria de nuestra Asociación, 
en el que tras una breve declara
ción de las intenciones con las que 
nace este libro, nos hace una ex
haustiva rcflex ión semán tica sobre 
los term inas "cofrad ia" y "herman
dad". Seguidamente, comenta la 
documenlac ión que sobre las co
fradías se conserva en el Archivo 
Municipal. 
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Arte, Arqueologla e Historia. 
NI7. 

En el mes de enero vio la luz un 
nuevo número, e17, de eSla Rev is
la ed ilada por la Asociación Arle, 
Arqueología c Hi storia de Córdo
ba. En eSla ocas ión, y como es 
habi lual , se presenla una amplia 
relación de articulas (27) de gran 
interés y notable va lor divulgativo, 

Diego Igelio Ll/que 

precedida de la crónica de la en
Irega de los Premios Juan Bernier 
de Arte, Arqueología e Hi toria de 
1999 y la Memoria de Act ividades 
de la Asociac ión. 

"Ámbitos" N2 2. Elites en la 
Historia Moderna y Contem
poránea 

El segundo número de Ambi
los, esta vez con el subtilulo de 
Revista de Estudios de Ciencias 
Sociales y Human idade de Cór
doba se ha ded icado a "El ites en la 
Historia Moderna y Contemporá
nea". En él se aprec ian algunso 
cambi os respelo al primero, que 
aparecen conven ientemente cxpl i
cados en una Presentac ión. Estas 
modi fi caciones se refieren, en pri 
mer lugar, 3 la ampl iación del mar
co geográ fi co a loda la provincia 
de Córdoba, rompiéndose los li
mites de la Campiña A Ita impues
lOS en el primer número; cn se
gundo lugar, a la inserción de una 
nueva sección, consi tente en 1" 
resella de las di versas publicacio
nes aparec idas en los út imos me
ses en el sur de Córdoba. 

En estc número 2 se incluyen 
9 articulas, 8 dentro del bloque tc
matico y uno acerca de la Parro
quia de San M iguel de Córdoba y 
su orfebreria cn el apartado quc 
en esta ocas ión sc titu la "Miscelá
nea". 

El artículo de fondo, a modo 
de prólogo, está fi rmado por el pro
feso r D. José Ma nuel Cuenca 

Toribio. En él se mani fiesta cómo 
"el estud io de las el ite est:i si tuado 
en el candelero de la acma lidad 
historiognífica" para a rengón se
gui do hacer un repaso de las luces 
y la sombra que caracterizan el 
cul tivo de esta parcela de la 
hi torio!!ratia, cchando, sobre todo 
en faha ~na elemental pl"ni ficación 
que consiga corregir "la verdadera 
b"bel ex istente", con "numerosos 
puntos y centros de investigación 
pero sin una coordinac ión min ima 
enlre si". 

Igualmente se lamcnta, a ren
glón-seguido, de la inexi tenci" de 
lrabajos prosopográficos que abor
den las principales instirucioncs del 
pais: la ca trcn. c. la dip lomáti ca, 
la empresnriaL ele. 

Una rcsclia somera de los con
tenidos de lo articulos re ta n tes 
nos ll evará a la lectu ra de biogra
fia lan di spares como la del ban
dolero José María el "Tempranillo" ; 
e l sastre, edi I y propietar io 
montil lano José Márqucz del Rea l; 
el también l110lltillan Jo é Maria 

aranjo. induslrial itivinícola; o los 
Porte la y Gá lvez de La Rambla. O 
al eSludio de la vida I olit ica y los 
procesos eleetorale de Agui lar. 
Monti lla, Córdoba Montalb,in. 

También podremos rl!c rca l'llOs 
en un acercamiento a los e crito
res que dieron vida a las rev isla - y 
periodicos de la Montilla del pri 
mer lerc io de l XX; o en el análi i 
prosopográfico de los deten tadores 
del poder local en i\guilary Monl illa 
dura nte el periodo isabelino. 
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