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Diego 1geño Luque
LICENCIADO EN GEOGRAFíA E HISTORlA
Varias han sido las publicaciones aparecidas en los últimos meses en
nuestm provincia. De las que han llcgado a nuestras manos, destacamos las siguientes:
Tres de ellas, las editadas por el
Ayuntamiento de Montilla, tienen en
común la preocupación por el mundo
de la madera. De esta manera, D. E"rique Garramiola, Cronista Oficial de la
vieja Munda nos ofrece en su libro «Gremio, oficios e industria artesanal de
la madera en Montilla)), un repaso
por alguno de los ámbitos en los que el
tmbajo de la madera ha sido desarrollado en Montilla: la construcción y ornamentación, el mobiliario, los retablos e
imaginería y la tonelería. Asimismo, da
unas breves referencias acerca del gremio de la madero, que remonta a principios del siglo XVI.

Porsu parte, la archivero municipal, D" Inmac ulada de Castro Peña, en
la consolidada serie que difunde la riqu eza documental del Archivo
montillano, hace una incursión en el
mundo de la carpinteríacon la inclusión
de varios documentos de los siglos
XV II , XVIll y XIX

Por úllimo la profesora D' Maria Dolores Ram írez Ponfemda presenta
«La Indust ri a de la Tonelería en
Montilla», donde, tras unas consideraciones previas referidas a la evolución
histórica de las industrias vitivinícola y
to nelem Y la imagen del vi no y de la
tonelería en el arte, realiza un detallado
viaje por la historia de dichas industrias
en Montilla. Cabe destacar, entre otros
aspectoS, la riqueza del aparato gráfico
u til i~'ldo, una muestra más de la importancia que tiene la imagen, la fotografia,
en las corrientes historiográficas actuales.

LA INDUSTRIA DE LA
TONELER1A EN MONTILLA
E~olllcló n hi!nó ri cil y p en;pccti'llol!> de futuro

Seguidamente nos referiremos al
titulo publicado por el profesor de la
Uni versidad de Córdoba, Don Antonio
Barragán Mariana: "Córdoba: 1898/
1905. C risi s So ci a l y re ge n e.·acionismo político» editado por la Universidad de Córdoba. En esta obra el Dr.
Barragán, continuando con la línea
historiográfi ca habitual en él, se acerca a
un periodo de ocho ailos de la vida cordobesa caracteriz., do por una gran riqueza e intensidad en el rit mo de los
acontecimientos sociales y político .

número 3 de «.Ámbitos. Revista de
Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades ele Có rd obo». Se caraCleriZCI dicho número, a direrencia de los
anteriores, por no estar dedicado a un
tema monográfico. De este modo, encontr.lmos v~r i os articulas, concrelamente 8, de temática diversa. Destilcaremos el trabajo de fondo fim,.do por
el profesor de la Universidad de Oxford,
JallO Edwards, en el que se acerca a la
señera figura his tórica de Don Alonso
de Aguilar.
El género biográfico es, también, tratado por Jaime Mcmory, quien
desgrana la trnyectoria vital de otTO ilustre agu ilareo$c, el rcverendo Lorenzo
Luccna Pedrosa~ profesor en la Universidad de O.ford en la pasada centurin.
La publiCllción se completa con
otros estudios de gran interé que facilitarán el acercamien to del lecto r a realidades Inn diversas e interesantes como
lo nombram ientos de las obras pins,
de Soledad Gómez, reali zado a través
de una fuente de primero import.ancia
para el in vestigador, la documentac ión
notarial; la actividad profesional en Córdoba en el año 1509 de Josefa Leva y la
clasi fi caci n soc ioprorcsional cid electorado cordobés en 1903 de Maria José
Ramos Rovi. O sendas incursiones al
mundo de la gram(uica mediante un acercamiento al «El compcndi dc gramética española, basado en principios lógicos, y arreglada su ortogra fia a la de la
Academ i ~m) obra de Antonio Varcárcd
y Cordero, publicada en 1849, y la literatu ra re a!iza das por Al fan so
Zamorano, Ana Isabel Man in y Dani el García Florido.
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