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con la negativa de algunas fi guras - v. gl: Tarancón· a la 
presencia de un part ido abiertamente confesional, motivÓ 
los desfavorables resultados obtenidos por estas fomlacio
nes en los comicios de la Transición. Au nque políticoS 
democristianos destacaron en sus actuaciones como miem
bros de la UCD, ningún partido ac tual ha recogido el testigo 
de su ortodoxo «centrismo» ni sus valores genuinos. 

Para poner coda a nuestro dilatado comentario, afir
maremos su extraordinario valor como manual para curio
sos y especialistas, faro y guía para quienes en un fu turo 
consagren nuevos rumbos de una investigación ecuánime, 
seria y rigurosa, en modo alguno reñida con una igualmente 
importante calidad expositiva como la que hace gala nuestro 
autor. 

Actas del Coloquio I/ltem acional "A ndalucía y el 98", Obra 
Social y Cultural CajaSur, Córdoba, 2001 , 736 pp. 

Frallcisco Miguel EspillO Ji/l/él/ez 

E l primer centenario de 
uno de los aconteci mi 
entos claves en la His

toria de España más reciente 
suscitó la celebración de mul
titud de congresos, coloquios 
y ciclos de conferencias, va
rios de los cuales tuvieron lu
gar en Anda lu cia. Precisa
mente, uno de los últimos que 
se desa rro llaron en nuestra 
región fue el "1 ero Coloquio [n
ternacional Anda lucía y e l 
98", celebrándose durante los 
días 14, 15 Y 16 de diciem-
bre, organizado por el área de 

Historia Contemporánea de la Un iversidad de Córdoba bajo 
la dirección del profesor José Manuel Cuenca Toribio. 

Sin embargo, este congreso fue el ún ico que trató el 
9& y sus consecuencias desde la perspectiva de Andalucía, 
siendo su principal objetivo el desvelar las circunstancias 
que defin ieron la realidad andaluza en una coyuntura de sin
gular trascendencia. 

En este sentido, se presentaron una serie de ponen
cias y comun icaciones, que sirvieron de continuación a las 
aportaciones del ler. y 2' Congreso de Historia de Andalu
cía (celebrados en 1976 y 1991, respectivamente) y de an
tesala al 3' (celebrado en abri l de 2001), constituyendo to
dos ellos un cauce inmejorable para la difusión de las dife
rentes líneas de investigación en tomo a esta región meri
dional, a la vez que un medio para la reunión de los historia
dores ya consagrados por su experiencia y de los más jóve
nes, cuyo entusiasmo y su buen hacer contribuyen de igual 
forma a que los estudios sobre la contemporaneidad vayan 
renovándose periódicamente. 

Al mismo tiempo, debemos resaltar que los trabajos 
que aquí se publican resul tan muy útiles como referentes 
metodológicos e historiográfi cos para las investigaciones que 

se estén desarrollando ac tua lmente o se de arro ll en en el 
futu ro . 

Continuando con la resclia que nos ocupa, en primer 
lugar indicar que las presentes actas incluyen 3 ponencias, 
las conferencias de una mesa redonda y 32 comunicacio
nes. 

En cuanto a las ponencias, la primera corre ponde al 
profesor Luis Navarro García y lleva por títu lo "La crisi de 
ultramar", en la que realiza un meritorio esfuerzo de síntesis 
para analizar la guerra de independencia cubana, como an
tecedente inmediato a la crisis fin isecular, desde tres planos 
-el político, el militar y el internacional- , y su consecuen
cias. 

La sigu iente ponencia, titu lada ·'Los plurales impac
tos de la gran depresión fi nisecular en la economía andal u
za", tiene como autor al profesor Andrés Sánchez Picón, 
quien estudia los efectos de la crisis económ ica dc fi nales 
del XIX en Andal ucía, concretamente en el sector agrario y 
en la minería, poniendo de manifi esto el progreso de la 
globalización económica hace ya un siglo. 

y en la tercera, la del pro fesor Ra fael ruz Al1acho, 
"El estado elientelar en Andalucía durante la Restauración", 
se hace una reflex ión crítica sobre la historiograf1a existen
te en tomo a la teori zación de uno de los fenómeno, el del 
caciquismo, más caracterís ti cos de nuestra región en la re
ferida época. 

A continuación, se insertan las poncncias de la mesa 
redonda "El fe minismo y el 98. Rea lidad y expectat iva de 
las mujeres andaluzas ante el cambio de siglo", en las que, 
según la propia autora de la introducción que a modo de 
presentac ión antecede a las mismas, la profesora Gloria 
Espigado Tocino, se apunta la significación específica que 
tuvo el tránsito de siglo para el conjunto de las mujeres de 
nuestra región. Así, en la rea lizada por la profesora Consue
lo Flecha García, " Uni versitari as en Andalucía en el cam bio 
de sig lo", se hace el recuento y la valorac ión de las trayec
torias académicas de las primeras anda luzas que ingresaron 
en la Uni vers idad. Por su parte, la profesora Ánge les 
Gonzá lez Fernández, en su estudio ti tulado "Mujer y trabajo 
en Andalucía bajo el régimen de la Restaurac ión", nos pre
senta la incorporación femeni na al mundo del trabaj o 
extradoméstico durante la referida época, seña lando el ca
rácter complementario de sus salarios en la ccon mia fa mi
liar. Seguidamente, la profesora M'. José Porro HelTera, bajo 
el ti tu lo "Creación e imaginario femenino desde Andalucía 
en el cambio de siglo", plantea los estereotipos a que esta
ban sometidas las mujeres en las obras literarias de los auto
res andaluces, masculinos o femen inos, de tin de siglo. Por 
último, la profesora M'. Dolores Ramos Palomo en su artí
culo titu lado "Belén Sárraga: una líder social del 98 en An
dalucía" hace una interesante conexión entre femi nismo y 

librepensamiento, poniendo como ejemplo de comprom iso 
político en la igualdad de derechos en la Europa de entre 
siglos a la mencionada figura . 

Respecto a las comunicaciones, destaca r la diversi
dad temática, el rigor científico y la innovación metodológica 
de buena parte de las mismas. 

De esta forma, por su abultado número e interesan
tes aportaciones, sobresa len los estudios sobre la demogra-
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fia y SUS factores, especialmente los centrados en la provin
cia de Cádiz - los titulados: "La mortalidad en Jerez de la 
Frontera a fines del siglo XIX: un elemento más en el análi
sis de la crisis finisecu lar" de María Concepción Conde 
González; "Estructuras demográficas y familiares en la Villa 
de Puerto Real (Cádiz) en el cambio de siglo" de Oiga M'. 
Doñoro Rodríguez; "Población y familia en Sanlúcar de 
Barrameda en el primer tercio del siglo XX. Situación y pers
pectivas tras la crisis de 1898" de Tomás Gómez Cortés; y 
"La nupcialidad y su importancia dentro de la realidad de
mográfica andaluza a finales del siglo XIX. Conil de la Fron
tera . 1875-1910" de Eva M'. Leal García- . Así como el 
firmado por Francisco Contreras Pérez relativo a la idea 
migratoria andal uza durante fines del XIX y principios del 
:XX. Y, el trabajo sobre la mortalidad infantil en Córdoba 
durante la Restauración de Canmen Ruíz Garcia y Antonio 
García del Moral. 

Además, se contempla a través de dife rentes estu
dios la visión sobre la guerra difundida por varios diarios 
locales de la época, como es el caso de las investigaciones 
de Manuel Baraja Montaña y Alicia Castellanos Escudier sobre 
la prensa gaditana, o la de Pedro Núñez Lobato para la ma
lagueña. 

Desde luego, en un congreso sobre el 98 no podian 
faltar trabajos sobre la pretendida "revolución desde arriba" 
que significó el Regeneracion ismo en cuanto al frustrado 
intento de algunos miembros de la oligarquía política de in
troducir profundos cambios para solucionar los males que 
aquejaban al país, destacando la investigación sobre uno de 
sus protagonistas, nos referimos a la titulada "Romero Ro
bledo: un político refonmista en la Andalucia de fin de siglo" 
de Carlos San Millán Gallarin. También, en este orden de 
cosas, se presentan varios artícu los sobre el papel de los 
intelectuales bajo la influencia de la crisis y sus propuestas 
de refonma socio-política, como "Los intelectuales y la po
lítica. Las ideas de España (1898- 1936)" de Yolanda Ferrer 
Femández y Juan Carlos Cuevas Lanchares, y "La influen
cia ideológica regeneracionista en la producción literaria 
femenina andaluza" de BIas Sánchez Dueñas. 

Otro de los aspectos que se investigan en varias co
municaciones es el conflicto bélico en si mismo, con sus 
antecedentes y sus consecuencias -los sistemas de quintas, 
el envio de tropas, las acciones militares, los individuos des
tacados por su heroicidad o por los mandos que desempe-
11aron, las muestras de patriotismo, la den'ota, etc.-, cues
tiones revisadas a través del caso de la provincia cordobesa 
en el artículo titulado "Apollaciones militares de Córdoba a 
las Guerras de Emancipación (1895-1898)" de Francisco 
Miguel Espino Jiménez. Asímismo, se han tenido en cuenta: 
la pésima situación de los individuos que regresaron de Ul
tramar tras el fin de la guerra y el desentend imiento 
institucional respecto a los mismos, según la perspectiva de 
una de las ciudades de tránsito y acogida, nos referimos al 
titulado "Córdoba y el te rrible problema de los repatriados 
de las Guerras de Emancipación fin iseculares" de Francis
co Miguel Espino Jiménez; y, la construcción naval gaditana 
a fines del xrx y el papel de los buques botados en estos 
astilleros en las Antillas, expuesto por José L. Gutiérrez 
Malina. 

Para ir concluyendo, resaltar que se publican traba
jos sobre otros temas, como los siguientes: el de Juan Do
mingo Torrejón Rodríguez relativo al africanismo en Anda
lucía durante el cambio de siglo; el de Joaquin M'. Piñeiro 
Blanca y Ju lio Pérez Sen'ano sobre la alliculación de la be
neficencia pública enh'e 1882 y 1942 a través del Hospicio 
de Jerez de la Frontera; el de Francisco Román Morales 
respecto a la fotografía en Córdoba a fines del XIX, estudio 
muy novedoso en cuanto a su temática poco común; el de 
M'. Lourdes Miró Liaño sobre las actividades mercantiles 
como ind icador del proceso económico, tomando como 
ejemplo el caso de la prosperidad onubense del período de 
entre siglos gracias al amplio desarrollo de las actividades 
comerciales; etc. 

En definitiva, las presentes actas reflejan una serie de 
aspectos que ayudan a configurar las características y cir
cunstancias de la vida andaluza en una época de crisis como 
fue el cambio del siglo XIX al XX, contibuyendo, sin duda, 
al conocimiento riguroso de nuestra historia más próxi ma. 


