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PRESENTACIÓN 

Ve la luz un nuevo número de la revista ,4mbitos, donde se publican estudios inéditos relativos a las 

Ciencias Sociales y las Humanidades, que sirven para acercarnos a cOllocery comprelldernuestra sociedad, 

pero no desde punlos de vislCI chauvinislas, sil/O bajo las premisas del rigor y la fiabilidad, y teniendo ell 

cuenta que se enmarcan en realidades más amplias que local. 

Uno de los logros de este tercer número es la inclusió II de artículos de diversas áreas de las Ciencias 

Sociales y las Humal/idades, rompiel/do elmol/opolio que ha ten ido la Historia :fundalllen wlmellle la Histo

ria Modema y Conlemporál/ea- en los números anteriores, lo que supone el cumplimiento de L/l/O de los 

ob¡elivos ji/lldamentales de esla publicación, dar a conocer arLÍculos sobre diversas materias del campo 

humol/istoco -de ahí el sugerel1le tit /llo de Alllbitos que tielle la misma-o ESlo supone no sólo su apertura real 

a otras disciplinas, sil/O que también sirve para alraer e implicar a persona' de otras áreas, CO II lo que se 

conseguirá mantel/el' la diversidad antes menciol/ada. 

El/ esle sentido, se p/lblican ocho artículos variados el/ CL/ellto a su temática. EII primer !t¡aar destacar 

el articulo defol/do ¡irmado por el proI DI: ./0/111 EdIVards, buen cOI/acedar de la Córdoba de filies de la 

Edad Media, siel/do no sólo U/1 especialislCl, sil/O /lila autoridad en el tema tratado el/ el misil/O, la intoleral/

cia religiosa, el/ la que se vio el/ vuello Ul/ destacado represen/al/te de la nobleza de la época, D. Alonso de 

AguilC//: Igualmente se incluyen dos estudios relativos a la estructllra profesional de Córdoba capital en 

épocas muy d(/erelltes -principios del siglo XVI e inicios del siglo XX- , cada uno de los cuales toma como 

baseji.lellles distinta.I' -el padrón de vecinos en 1.ln caso y el censo elecloral en el o/ro-o Seguidamente, un 

artículo que describe exhaustivamente las obras piasjúlldadas para la asistencia de expósiLOS afina/es del 

XVIII, sellalando sus ca}'(}cteristicas. Además, se inserta la documentada biograJia c/el reverendo Lorellzo 

LI/cena Pedrosa, que precisamenle se vio abrigado a marchar C/ [nglaterra en un periodo como el siglo XIX, 

dOllde primaba el inmovilismo religioso. A conti¡¡¿wción, se nos presenta el preciso análisis Iil/giiíSlico de la 

gramática decimonónica de/lucentino AI/tonio Varcárcel. Otro de los artículos, considera detenidamente el 

costumbrismo en la lIarrativa de un escritor l.II1iversal, Juan Valera. Por último, se incluye un origil/altraba

jo, que eSludia la obra dejóvelles poetas cordobeses. 

Por otro lado, nuestra apuesta por los articulas de calidad se ha vislo piel/CImente satisfecha con el 

respaldo del Servicio de Publicacioll es de la Ulliversidad de Córdoba, apoyo que no podemos de(raudw; por 

lo que debemos continllar en la linea de trabcljo seguida hasta ahora, publicando no numerosos artículos 

que aporren poco o nada al cOllocimie/llo gelleral, sino estudios biel/ docum entados, con una metodologia 

adecuada y unas cOIle/usiolles novedosas. 

Finalmellle, selialar que la publicaciólI del número 3 de Alllbitos ha sido fruto , por supueslo, de un 

gran esjiler:o ecol/ómico -agradecielldo el apoyo prestado por diversas entidades colaboradoras-, pero 

sobre todo es la muestra dellrabajo de l/II pequello grupo c/e //lujeres y hombres, sin cuya simbiosis dijicil

mellle se hubiera obtenido el presel1le resultado. 

El COllsejo de redacción. 


