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ÁMsuoS 

PRESENTACIÓN 

Fieles a nuestro objetivo de la difusión de las investigaciones relativas a las Ciencias Sociales y las Humanida
des. presentamos a nuestros lectores un nuevo número, el octavo, de la revista Ambitos, publicación que va adquiriendo 
una ciet1a madurez y que progresivamente se abre paso entre las publicaciones científicas relacionadas con las men
cionadas disciplinas. 

Este número gira en tomo al terna de «La transmisión del conocimiento», considerándose como tal cualquier 
forma de divulgación del saber humano. Precisamente, el anículo de fondo, firmado por Fernando Riaza, lleva este 
mismo título, tratando sus distintas formas, asl como sus efectos y defectos. A continuación, se incluyen sendos 
trabaJOS que ayudan a conocer el nivel cultural de una época a través del estudio del libro, nos referi mos a los titulados 
«El libro y los libreros en Córdoba en el tránsito a la Edad Moderna>>, de Josefa Leva Cuevas, y «Libros en la Córdoba 
del siglo XVII I. La herencia cultur~ l de los Estrada Tamariz>> de Manuel Huertas González y Miguel Ángel Extremera 
Extrcmcra. Seguidamente, Francisco Miguel EspinoJiménez estudia el significativo compromiso de la familia Ramírez 
de A rellano con la vida pública del siglo XIX con: su intervención en la política tanto local como nacional, sus aporta
ciones al mundo de la cultura, sus relaciones sociales, su situación económica, etc.; todo lo cual permite arrojar luz 
sobre el pensamiento, la sociabilidad, la prosopografia, ... del heterogéneo ~electivo de la burguesía cultivada que 
ostentó el poder en la España del liberalismo. Inmediatamente después, se incluyen dos trabajos relativos a la educa
ción reglada en el siglo XX, el de Josefa Polonio Annada, titulado (<Escuelas y maestros. Escenario y actores del drama 
de la educación en la etapa anterior a la Ley Villam, y el de María Isabel Torres Lozano, que lleva por título «Breves 
notas sobre la educación y la cultura en la Córdoba de la Segunda República». Por su parte, Daniel García Florindo 
analiza la transmisión melancólica de la ciudad palatina del antiguo califato de Córdoba, Medina Azahara, y el refiejo 
andalusí en la poesía española contemporánea. Finalmente, Raúl Molina Recio estudia la utilización práctica de una 
herramienta fundamental para el investigador en esta era tec nológica, la aplicación de las bases de datos a la historia, 
y m:\s concretamente a la historia de la familia. 

Asimismo, el número 8 de Ambitos se completa con una miscelánea, que abarca dos trabajos (uno sobre la 
evolución demográfica de la provincia de Córdoba en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, de José Manuel 
Ventura Rojas; y, el otro sobre el Partido Liberal Andaluz y su papel en la transición española y andaluza como 
integrante de la U.C.D., de Francisco Casti llo Arenas), y con la transcripción de un documento notarial, el inventario 
dieciochesco de la biblioteca de la familia Estrada Tamariz, complemento del anículo publicado en la sección monográfica. 

Tamb1én, como ya es habitual, se incluyen una serie de reseñas bibliográficas, con las que se cierra este 
numero. 

A~i pues, considerarnos que una vez más hemos superado con notable éxito el alto nivel de calidad y de rigor 
que debe caracterizar a toda revista de investigación. 


