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PRESENTACIÓN 

Progresivamente, gracias al esfuerzo desinteresado de un reducido grupo de personas, al apoyo económico de 
diversas instituciones tanto públ icas como privadas, a la desprendida labor de la comisión científica y, sobre todo, al 
incondicional respaldo de nuestros socios e innegable interés del público en general, la revista Ambilos se ha consolida
do entre las publicaciones de carácter humanístico, al mismo tiempo que se han mantenido la calidad, el rigor y la 
fiab ilidad que la han caracterizado desde la aparición del número 1, sin olvidar los destacados logros de haberse 
convertido en un referente cultural y ser una de las escasas publ icaciones de este tipo editadas con una periodicidad 
semestral. 

En este sentido, con la edición del número 7 consideramos que hemos dado un paso adelante en nuestro 
objetivo de la difusión de estudios englobados en las Ciencias Sociales y las Humanidades, publicando una serie de 
trabajos multidisciplinares que trascienden lo local para alcanzar el marco de lo universa l. 

En relación al contenido y a la estructura de este número, en esta ocasión el tema des ignado ha sido "Demo
gra fia y Sociedad", incluyéndose una serie de concienzudos y precisos estudios que van desde la demografia propia
mente dicha a la antropología, la liberatura, la expresividad lingüística, la sociología, las relaciones internacionales, etc., 
lodos con la finalidad de aplicar alguna, o incluso varias, de estas disciplinas fundamenta les de la sociabilidad del ser 
humano en un caso concreto y en un marco cronológico y espacial especí fico. 

As í pues, el artículo de fondo, realizado por el profesor José Antonio Mazzotti , trata sobre la ubicación de la 
obra más significativa delinca Garcilaso, los Comentarios reales, en la historiografía americanista de los primeros 
siglos de la presencia española en el «Nuevo Mundo» la cual, al igual que hiciera el Inca, tomó como fuente la tradición 
ora l indígena para acercarse a la realidad precolombina. Seguidamente, se incluyen las investigaciones de dos de los 
articul istas habituales en las páginas de nuestra revista, Josefa Leva Cuevas y Enrique Garramiola Prieto, estudiándose 
en la primera la situación asistencial de la población no privilegiada y depauperada en la Córdoba de principios del siglo 
XV I, mientras que el otro autor examina la situación de las etnias y vecinos extranjeros res identes en Montilla entre los 
siglos XVI y XIX. En el siguiente trabajo, el de Soledad Gómez Navarro, se reflexiona sobre la demografia eclesiástica 
en la España del Antiguo Régimen, poniendo de manifiesto no solo las cifras del elemento re ligioso en los siglos de la 
Modernidad , sino, también, sus características y ci rcunstancias sociales. A continuación, se insertan sendos artículos 
fi rmados por Francisco Miguel Espino Jiménez y Josefa Polonio Armada, quienes presentan los re ultados de su 
minuciosa labor estadística sobre la evolución biológica de dos localidades rurales, AguiJar de la Frontera y Montilla 
respectivamente, habiendo sido redactados con el mismo objetivo y con una metodología interdisciplinar, de ahí que sus 
resultados traspasen el campo de lo meramente demográfico para extenderse por las esferas sociológica, antropológica 
y san itaria , localizándose sus diferencias en las distintas épocas que abarcan y las diferentes fuentes utilizadas, dado 
que la primera investigación estudia la población aguilarense de mediados del siglo xrx a través de la documentación 
parroquial, mientras que la otra abarca buena parte de la Montilla del siglo XX trabajando los fondos del Registro Civil. 
Por su parte, Miguel Ángel Martín López ha elaborado una valiosa aportación a la interpretación del papel del Estado 
y los crímene contra la paz y la seguridad de la human idad, cuestión de indudable actualidad. Y, por último, se incluye 
el art ículo de carácter lingüístico de María Cannen García Manga sobre la interdicción sexual, erótica y escatológica 
en una de las obras contemporáneas de la literatura universal , los Cuen tos de Eva Luna de Isabel Allende. 

Además, al final se añaden varias reseñas sobre publ icaciones bibliográficas aparecidas recientemente. 

En definitiva, los estudios publicados en este nuevo número de Ambitos, todos ellos extensamente documenta
dos y caracterizados por el rigor de sus autores, penniten que nuestra revista continúe con la línea científica ascenden
te que ya comentamos, estando seguros que seguiremos contando con la confianza y el interés de los lectores. 


