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PRESENTACIÓN. 

Hace seis meses apareció el primer número de .4mbitos, revista donde tiene cabida estudios de cien

cias sociales y humanidades de la Campilia Alta deCórdoba. 

En eSla línea, ve la luz este lluevo número de la indicada publicación, que gira en esta ocasión sobre 
el tema central de las «Elites en la Historia Moderna y Contemporánea», que, precedido de las acertadas 
reflexiones del profesor Cuenca Toribio, agrupa una serie de estudios prosopográficos a nivel local de las 
oligarquias poli/icas, económicas e intelectuales, deslacando las in vesligaciones sobre individuos concre
tos -como las documentadas biografias de José Márquez del Real y José María Naranjo, que constituyen 
una buella mueslra de ascenso socioeconómico e influencia política en la Montilla decimonónica-, y sobre 
un coleclivo -entre los que sobresalen la minuciosa investigación en lomo aUlla significativafamilia rambleiia 
con un deslacado protagonismo en la burocracia estalal de fines del )(VIll JI principios del XIX; así, como 
los innovadores análisis sobre el poder municipal en Aguilar de la FrOlllera y Montilla durante el periodo 
isabelino, en Córdoba capilal en la Restauración y en Montalbál1 a. principios del siglo XX; a los que 
debemos sumar el interesante trabajo sobre élites y bandolerismo en Montilla desde el inicio del siglo XV¡l1 
hasta los primeros wios del siglo XX, y los escritores en la prensa local montillana de las primeras décadas 
del siglo que ahora acaba-o Tras este bloque monográfico, se inserla el ilustrado artículo que trata la 
OIfebreria de la iglesia cordobesa de San Miguel. 

Por otro lado, aparte de los cambios estructurales internos, debemos indicar alleclor que el presente 
número incluye diversas novedades, como la posibilidad de ampliar al marco de la. provincia de Córdoba 
los articulas, rompiendo los limites geográficos de la Campilia Alta cordobesa; y, la introducción de una 
nueva sección, consislenle en la realización de sendas reseñas sobre diversas publicaciones aparecidas en 
los últimos meses en el sur de Córdoba. Todas estas innovaciones responden al deseo del consejo de redac
ción de esta revista de otorgarle una mayor actividad e implicar cada vez a mas personas en su desarrollo 
y objetivos. 

También, C0ll10 nos comprometimos en el número anterior y dado nuestro afán de guiarnos siempre 
por el rigor y ¡a fiabilidad, los articulas aquí insertados han sido revisados por una comisión cient(fica 
formada. por investigadores de reconocido prestigio, a quienes desde estas páginas les agradecemos sus 
valiosas aportaciones. 

Por úllimo, indicar que la continuidad de esta publicación responde al competente esfuerzo de un 
grupo de personas. Sin embargo, su prolongación en elliempo depende de las aportaciones económicas de 
diversas entidades e instituciones tal/to públicas como privadas, sin olvidar el necesario respaldo de la 
opinión pública en general. 

E l COllsejo de R edacción. 


