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PRESENTACIÓN 

Tras ocho números publicados, con la ed ición del presente, la revista 1Ímbitos inicia una nueva andadura, en el 
marco de su asociación editora, la cual ha ampliado el marco de ac tuación de comarca l a nacional, pasando a denomi 
narse «Asociac ión de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades (A.E.C.S .H.)», por lo que de l subtítulo de la 
revista desaparece la palabra <<de Córdoba>>, pudiendo publicarse trabajos sin ningún tipo de limitación geográfica, tal y 
como ya se estableció en los últimos números. Con ello, esta Asociación tendrá una perspectiva más globalizadora y 
uni versal, abarcando espacios mucho más amplios y, posibilitando una mayor difusión de sus objeti vos y actividades, 
pero siempre manteniendo los fines que marcaron la fund ación de la misma. Y, en cuanto a esta rev ista, auténtico 
buque insignia del trabajo fomentado por nuestra Asociación, se continuará con la unión del rigor científico y la di vul 
gación, base fundamenta l de su éxi to, y con la publicac ión semestral. 

Con respecto a este número, versa sobre el tema monográfico ti tulado «Poder, es tado e ideologías>>, es decir, 
el análisis de diversas formas de expresión y concreción del poder, en unos determinados modelos de estado, así como 
su plasmación e innuencias en el campo de las ideologías y las mentalidades. 

En este sentido, los tres primeros a1tículos anal izan diversas formas de exteriorización de la riqueza, el poder y 
la preeminencia social, como es el caso del de Josefa Leva Cuevas, quien reflexiona sobre el uso del vestido como 
ostentación de la posición social hasta el punto de configurar la industria textil , a través del estudio de una collac ión 
cordobesa, la de Santa María, en la Baja Edad Media; el de Inmaculada O a reía Gavilán, quien analiza la búsqueda de 
mecenazgo cultural , protección que es una muestra más de prác tica del poder, por el poeta barroco de or igen 
judeoconverso Miguel de Barrios ; y, el de Manuel Huertas González, quien es tudia los actos conmemorativos celebra
dos con motivo de la presencia de la familia rea l de Carlos IV en la Córdoba de fines del XVIII como ejercicio y 
reconocimiento del poder de los estamentos privilegiados de la ciudad. A continuaci ón, se publican dos trabajos sobre 
historia social y política contemporánea; en el primero, de M' José Ramos Rovi y José Manuel Ventura Rojas, se 
investi ga la elección y prosopografía de los diputados cordobeses en las primeras Cortes de la contemporaneidad 
española, así como la labor que desempeñaron; mientras que en el siguiente, de Francisco Miguel Espino Jiménez, se 
examina concienzudamente la consec ución del poder y su utilización por la elite parlamentari a decimonón ica a part ir 
del estudio de una destacada fami lia de la época, los Alvear y Ward, haciendo hincapié en las estrategias famil iares 
tendentes al desarrollo de innuencias políticas, ascenso socia l y fo1talecimientos económico de la saga, lo que ayudará 
a comprender mejor el entra mado de relaciones clientela res y socioeconómicas que conformaron , sustentaron y carac
terizaron al sistema libera l español del siglo XIX. Seguidamente, Josefa Polonia Armada se aproxima a la transición de 
la dictadura primorriveri sta a la 11 República a tra vés del caso específico de Montilla, descubriendo las marcadas 
peculiari dades locales que la diferenciaron del proceso general. Por último, tienen cabida sendos trabajos de derecho 
internacional , uno, firmado por VíctorGutién·ez Castillo, sobre la evolución de la delimitación de las aguas jurisdicionales, 
palte integrante de la soberanía de cada estado, en base a la legislac ión internacional y española; y, en el otro, de 
Miguel Ángel Martín López, se rea li za un ensayo sobre la relación de pueblo y gobierno en el actual derecho interna
cional, señalando las responsabilidades supranac ionales a las que puede dar lugar el poder ejercido por un mal gobierno 
con respecto a sus gobernados a través de ejemplos de una inmediata actualidad. 

Además, en la habitual sección de miscelánea se incluyen dos art íc ulos, el de José Manue l Ventura Rojas, 
continuación de su estudio publicado en el número anterior de la rev ista, sobre la dinámica demográfica cordobesa en 
el tránsito del Antiguo al Nuevo Rég imen; y, el de Alfonso Za morano AguiJar, quien trata la perspectiva lingüística en 
el análisis textual. Y, con las reseñas de varias publicac iones de temát ica afín a nuestra revista aparec idas en los 
últimos meses, se cien·a este número. 

Para concluir esta apretada introducción, esperamos que los camb ios int rod ucidos en nuestra Asociac ión 
sirvan para atraer a más personas interesadas en su finalidad más importante, que no es otra que el fomento del 
conocimiento humano a través de la elaboración y difusión de estudios en tomo a las materias englobadas en las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, constituyendo la revista Ámbitos uno de los medios fundamentales para su logro. 


