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vo Régi men (1781-1843)», continuación, por lo dcmús, de 
otro mismo aparecido en el número inmediato anterior de la 
revista. 

En el siempre resbaladizo y controvertido te rr itorio 
entre modemistas y contemporancistas del paso del Sete
cientos al Ochocientos, en el con frecuencia orillado pero 
tan necesa rio territorio de la demografi a histórica, y par
tiendo bús iemnente de fu entes secunda rias, es te artícu lo 
presenta volúmenes de población -cifras absol utas, no rela
tivas; fa ltan índices demográ fi cos, por ejemplo- de las dis
tintas comarcas de la provincia de Córdoba, pero informa
ción muy útil, por otra parte, sobre todo como antesala de 
otros análisis más finos y de otro carácter, presumiblemente 
los genuinos intereses del autor. Una cierta contextualización 
espacial , económica y social, aun una si mple comparación 
intercomarcal, así como alguna reflexión global fi nal, enri
quecerían aún más un material y un trabajo ya, per se, sufi
cientemente rico y bien documentado, como demuestra el 
copioso y variado número de gráficas que aporta. 

De la segunda aportación de la mi scelánea es autor 
Alfonso Zamora no Agui lar, «La perspectiva lingüística en el 
análisis textual)). 

El altamente espec ializado, muy didáctico e intere
sante art ículo de Zamorano ofrece las pautas para un anál i
sis filológico del texto a través de un ejemplo concreto. Uti
lizable incluso como posible hCITamienta para otras discipli
nas sociales, su aportación va más allá incluso de lo estric
tamente técnico o experto pues la gran riqueza de matices y 
concl usiones por la técnica del comentario susci tan una 
cuestión que, en si misma, es toda una línea de trabajo en la 
historia de las ideologías y las mentalidades, la de saber si la 
lingü ísti ca pcnnitiría conocer las estructuras de pensamien
to del escri tor. 

Tres reseñas cienan este número nueve~ como de
cía: La del número ocho de Ambitos, la del número cero de 
la revista Codex, y el libro de Miguel Angel Martín López, 
El iiiCIIIIIfJiilllienlo de los lralado inlernacionales. 

ES PI NO JI MÉNEZ, F. M. {Editor), A eras de las V Joma
das sobre Historia de Monlilla, Excmo. Ayuntamiento de 
Montilla, Montilla, 2003, 220 pp. 

ACTAS DE LAS 
V JORNADAS 

SOBRE HISTOR IA DE 
MONTILLA 

Josefa Polonia Armada 

E 
n noviembre del pasa
do año 2000, el Excmo. 
Ayuntamiento de Mon

tilla y la Asociación Cultural 
Campiña Alta de Córdoba or
ganizaron las 111 Jornadas so
bre Historia de Montilla. Po
demos ea lilicarlas como éxi
to al lograrse el objetivo de di
fundir entre el públ ico en ge
neral la historia y el patrimo
nio de esta ciudad del sur de 
Córdoba. Part imos de la pre-
misa de que su pasado se 

enmarca en la real idad provincial, regional y naciona l, es 

decir, una cosa es el loca lismo, en el sentido chauvinista del 
término, y ot ra el estudio científico de la hi stori a de una 
poblac ión dctcnninada dentro de su con te.xtua lización espa
cia l. 

El grueso de las mismas lo formaron un ciclo de 
varias ponencias, en cuya exposición se ut il izó la metodolo
gía de la conferencia-coloquio, con lo que se logró una mayor 
part icipación de los asi stentes, estando caracteri zadas por 
su divers idad tcm:\tica y por abarca r dis tintos períodos hi s
tóricos, desde la protohistoria hasta In acnra lidad, asi como 
por su interdisci plinaricdad. 

De estas Jornadas queda e! libro de Actas, en el que 
se recogen la mayoría de estas intervenciones. 

Raimundo Ort iz Urbano, arqueólogo, trató los re
cientes descubri mientos que se han rea lizado relativos a los 
poblamien tos protohistóricos del actual término municipal 
de Montilla. 

A continuación, la profesora Soledad Gómez Na
varro hizo un profundo anális is sobre la documentación 
archi vística de ca rácter notarial (testamentos, inventarios, 
contratos , escritu ras de do te, cte.), fuen te fu ndamenta l para 
reconstrui r la cotidi ancidad del Antiguo Régimen, resal
tando sus ven tajas e inconvenientes de ca ra a la investiga
ci ón. 

En cuanto a la pronu nc iada por Franci co Migue l 
Espino Jiménez, relacionó la cultu ra, la sociedad y la vida 
cot idiana de la Montill a isabeli na, scrialando las simi litudes 
con la pésima situación cul tural en la que estaba inmerso el 
pa is, au nque, también, resa ltó algunas de las caracterí sti cas 
propias que, en parte, le hacían di ferenciarsc positivamente 
de la realidad nacional, regional y provinc ial. 

Josefa Polonia Armada desc ri bió la evolución de la 
educac ión en los colegios montillanos durante los tres pri 
meros cuartos del siglo XX. En esta conferencia se trataron 
as pectos re lacionados con la natura leza y soc iología del 
alumnado, los planes de estudios, la implicac ión del gob ier
no muni ci pal con la educación el e los ciudadanos y otros 
aspectos también rclac.io naclos con el mundo educativo. 

Por su parte, Inmaculada García Gavil án realizó una 
detallada biografia históri ca ele un ilustre poeta montillano 
del setec ientos, injustamente olvidado, Miguel de Barrios. A 
través de su obra "Coro de las Musas" se dio a conocer a 
este poeta, importante fuera de España, sobre todo en las 
comunidades jud ías de Holanda, pero desconocido en su 
tierra precisamente por su vinculac ión cultural y familiar 
con el judaís mo, que lo sacó de su lugar de origen y lo sigue 
manten iendo en un exi lio, más que infundado francamente 
injusto, tantos ari os después. 

El ayuntamiento de Montilla hace un esfuerzo im
portante para dar a conocer su patrimon io hi stórico y cultu
ral, a través de publicaciones, exposiciones artí sticas y co
laboración con en tidades cu ltura les. En este sen tido, la rea
lización de jornadas sobre historia y su posterior publica
ción, unidas a la seriedad y rigor con que se presentan los 
trabajos, hacen que se esté constituyendo en un referente 
para otras poblac iones y en una pru eba evidente de que no 
hace falta un gran caud al de recursos, si no que la buena 
vo luntad suple , en buena parte, la escasez que realmente 

agobia a las pequeñas poblaciones. 


