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Ámbitos es una revista de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, con carácter internacional y publicación semes-
tral, dirigida al público en general y a la comunidad científica de las áreas enmarcadas en las Ciencias Sociales y las Humanida-
des en especial. Los trabajos publicados son originales, habiendo pasado previamente un proceso de revisión por pares y a
ciegas, realizado por evaluadores externos al consejo de redacción de la revista y la directiva de la A.E.C.S.H. Los artículos de
Ámbitos son indexados de forma sistematizada al menos en las siguientes bases de datos: CBUA (Consorcio de Bibliotecas
Universitarias Andaluzas), CCUC (Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña), COMPLUDOC (Catálogo de la
Universidad Complutense de Madrid), DIALNET (Portal de difusión de la producción científica hispana, de la Universidad de
La Rioja), IN-RECS (Índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales, Grupo de Investigación Evaluación de la
Ciencia y de la Comunicación Científica, Universidad de Granada), ISOC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
LATINDEX (Sistema de Información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal de la Universidad
Nacional de México), RBIC (Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes), REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de España)
y Regesta Imperii (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Maguncia, Alemania). Asimismo, Ámbitos se incluye en
DICE-CINDOC (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, CSIC),
plataforma de referencia de la ANECA en los procesos de acreditación del profesorado.
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PRESENTACIÓN

El número 22 de la revista Ámbitos cumple de forma certera la línea editorial de ésta, la publicación de estudios
científicos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Número en el que, como ya ocurriera en otros anteriores
de nuestra revista, representan un peso muy significativo los artículos relativos al campo de la Historia.

Como es costumbre en la revista Ámbitos, en primer lugar se insertan varios artículos sobre el tema monográfico,
dedicándose este vigésimosegundo número a la expulsión de los moriscos de España al cumplirse en este año el IV
centenario del decreto de Felipe III que dispuso su marcha definitiva, aunque ya en 1570 se ordenó la deportación a
Castilla de varias decenas de miles de moriscos granadinos tras la revuelta que protagonizaron éstos dos años atrás;
dossier coordinado por Enrique Soria Mesa. En total son seis los trabajos que se encargan de analizar no sólo el significado
histórico de las expulsiones, sino, en especial, la existencia de esta minoría (vida cotidiana, relaciones con el poder,
problemática social, etc.) durante el mencionado período.

En el primero de los artículos, de Enrique Soria, se plantean las líneas principales de la investigación sobre la
presencia de los moriscos en Andalucía entre fines del siglo XVI y principios del XVII, aportando una abundante bibliografía
sobre el estado de la cuestión. En el siguiente, de Manuel F. Fernández Chaves, se analiza la preeminencia de los infantes
de Granada en el antiguo reino nazarí, sus estrechos vínculos con la corona de los Habsburgo y su papel en la rebelión y
expulsión de los moriscos. Por su parte, Rafael M. Pérez García estudia la situación política de los moriscos granadinos
después de 1570, incluyendo la transcripción y el análisis de un interesante documento en el que se recoge a los individuos
de la mencionada etnia que aún permanecían en el reino de Granada en 1577. Seguidamente, Francisco J. Moreno Díaz
pone de relieve el uso del árabe por los moriscos castellanos anterior a la llegada de los deportados granadinos, evidenciado
en la posesión de distintas obras en el mencionado idioma. Santiago Otero realiza un análisis de la solidaridad de los
moriscos cordobeses respecto a los esclavos de su propia etnia que llegaron a los mercados del reino de Córdoba para ser
vendidos tras el aplastamiento de la rebelión de las Alpujarras de 1568-1571. Por último, Gonzalo Herreros, Antonio
Míguez y Francisco Quevedo estudian la evolución socioeconómica de un morisco enriquecido avecindado en Palma del
Río en el período ya mencionado, cuya fortuna, sin embargo, no le ayudó a que se olvidase su pertenencia a una minoría
marginada, expropiándosele todas sus pertenencias por su condición de morisco.

A continuación, en la sección de miscelánea, se incluye el artículo firmado por Maximiliano Korstanje sobre la
interpretación de los inicios de la crisis económica de 2008 que realizó la prensa argentina, lo que le sirve como argumento
al autor para analizar la estrecha relación entre los temores humanos y los mercados. Mientras que en la de documentos
se publica la transcripción del relativo a las funciones anuales ordinarias de la Catedral de Córdoba a principios del siglo
XIX, precedido de un breve estudio sobre el mismo realizado por su autora, María Ángeles Villagrán. Finalmente, se
insertan tres reseñas bibliográficas sobre otras tantas obras de reciente publicación.

Asimismo, resulta destacable la progresiva indexación de Ámbitos en distintas bases de datos científicas especializadas.
Desde hace varios años, la propia revista y los trabajos publicados en la misma se incorporan de forma sistemática en
varias bases de datos nacionales, pero el Consejo de Redacción no ha considerado que este logro sea suficiente, dada la
cada vez mayor impronta internacional de nuestra revista, por lo que está desplegando un considerable esfuerzo para que
sus artículos se incluyan en otras bases de datos internacionales, objetivo que se está alcanzando y esperamos continuar
con esta ampliación en el futuro. Todo con tal de que la revista Ámbitos –y por ende los estudios publicados en la misma–
alcance la difusión y el reconocimiento merecidos por su rigor, afianzándose paulatinamente como una publicación
científica de referencia internacional en las áreas de investigación comprendidas en las Ciencias Sociales y las Humanidades.


