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PRESENTACIÓN

Como es habitual en la revista Ambitos, para cada número desde el Consejo de Redacción se propone un tema
monográfico, siendo el del número 14 <<España: unidad y diversidad». Sin em bargo, dada la escasez de trabajos presentados
relacionados con el tema propuesto, se ha decidido que este número se publi case enteramen te como misceláneo, in cluyendo
un total de ocho estudios.
En primer lugar, María Pilar Malina rea liza un acercam iento al aná lisis de la escultura romana de la Bética, y más
concretamente de las estatuas ligadas al culto imperial de las que se tiene constancia en el Co n ven tus Astigitanus, a través
de las fuentes ep igráficas. A continuación , Josefa Leva , util izando diversas fuentes, estudia la vida labora l de los pintores
cordobeses entre dos épocas, los últimos mios de la Baja Edad Med ia y los primeros de la Modern idad, al mi smo tiemp o
que realiza una aportación a la autoría del retablo ma yor del antiguo Convento de San Agustín de Córdoba . Por su parte,
Femando López da unas notas sobre la imp01tancia religiosa y económica del Spondyhts en el Perú precolombino. Adolfo
!-lamer, en relac ión a otro trabajo publicado en el núm ero anterior de esta mi sma rev ista, expone la pa rticipa ción de
fa milias catalanas y valencianas en la colonización de las Nuevas Pob lac iones caro li nas. Seguidamente, Antonio J. Dia z
sintetiza los distintos y numerosos trabajos publicados sobre la Igles ia de Córdoba duran te el Ant iguo Régimen, resaltando
las carencias existentes aún. Mientras que José Antonio Villalba estudia las relaciones de poder en el municipi o señorial de
Luccna a fin es del Antiguo Régimen, prestando especial atención en destacar las ob ras de arte religioso como mues tras de
poder de la oligarquía local. Y, David Malina presenta la relación enh·e la Revol ución de los Asu ntos Mili tares (RMA) y las
transformaciones socioeconómicas, políticas y cientifico-tecnológicas in troducidas por la era de la informac ión.
Finalmente, este número recupera la sección de «Documentos>> con la transcripción de vari os tex tos relativos a las
Nuevas Poblaciones de Andalucía uti lizados por el geógrafo di eciochesco Tomá s López para elabora r su obra Diccionario
Geográfico de Andalucía, precedida del estudio contex tuali zador rea lizado por Adolfo !-lamer.
Desde luego, con la edición de número 14 de JÍmbitos , buque in sign ia de las pub li cac ion es de la Asociación de
Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades (A.E.C.S .H .), se cu mple uno de los objetivos fundament ales de este colec ti vo,
la difus ión de trabajos diversos con un elevado rigor científico relacionados con las disciplinas socio-humanísticas.

