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PRESEI\'TACIÓ:'\ 

El número 18 de la revtsta Ámbitos re oge un total de nueve trabaJOS, sct artículo,, mas la transcnp<"iún ,.Je un 
documento y sendas reseñas bibliográficas. 

Los tres primeros trabajos conforman el tema monográfico. en e ta ocasión dcdtcado al mundo ;irabc 1'1 pnntc!<). 
de Concepción Castillo, se centra en los relatos corámcos sobre Abraham, Agar e Ismael, concretamente en :;u '~'~JC a ai
Haram, relacionado con los origenes de los ritos de peregrinación a La !\leca. Fn egundo lugar. Rafael \'alenn.t trata una 
parte de la obra Muqaddimn del historiador tunecino del siglo XIV Abderrahm:in lbn Jaldún. concretamente la Lkdtcada al 
componamiento de los políticos, aprovechando la transcripción de una cat1a oriental del stglo IX Por último, Juan Pedro 
Monferrer describe el tránsito ideológico entre fines del XIX y principtos del XX en el mundo musulmán. y su rcbctón 
con el surgimiento del movtmiento polittco-religioso cgtpcto de los a/-Jklnwin ai-Muslinuin o llcmtanos :'\lusulmanc .. 

Seguidamente, otros tres articulas se insertan en la sección de miscelánea. Almudena Vi llegas e ' tl!llta las stgntlicatt\·as 
relaciones entre la Al imentación y el Poder en la Antigüedad romana, a través de ctnco aspectos , el cstatus soctal, el 
pensamiento, la expresión religiosa, la economía y la cultura. Por su parte, Antonio Gutiérrez realt?a un análtsis histónco 
de la movilizac ión obrera impulsada desde los inctpientes sindicatos en la Córdoba del tardofranqtusrno, cuyo nexo de 
unión fue el Círcu lo Cultural Juan XXIII. Y, Miguel Ángel Martín plantea varias reflexiones obre una cuestión de rabtosa 
actualidad, como es la vinculación entre Globalización económica y la Globalización social. 

A continuación, Antonio Herrera comenta y transcribe un documento muy sigmficativo para realizar un accrcanucnto 
histórico a la situación económica de la comarca cordobesa de Los Pedroches de fines del siglo XVlll, el informe dirigtdo 
al Consejo de Casti lla por el corregidor cesante de las Siete Villas de los Pedroches, fechado en 1785. 

Además, como es habitual, el número se cierra con dos reseilas bibliográficas sobre publicaciones editadas 
rec ientemente. 

En definitiva, un nuevo número de la revista Ámbitos, una publicación científica que ya goza de una amp lia 
trayectoria y cuyos estudios, sin duda, desarrollan uno de los fi nes pri ncipales de su Asoc iación editora, el avance del 
conocimiento humano desde el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 
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