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La Asociación Cultural Cal/lph¡a Aira de Córdoba lI ace cOllla illtención de po/el1da r el cOll ocimiellde es/a cOlllarca del Sur de Córdoba en general y de sus pueblos en paniculal:

Con ((Ilfin, helllos decidido crear 11110 pllblicación semes¡ral con el sugerellle títlllo de Á mbiTos, que
sin'a eOlllo canal de divulgación de las in ves/igaciones científicas en torno a las distinras I/IO/erias englobadas
1'11 las eiel/{;ias sociales y las hlllllanidades, logrando a /ra vés de la lI1isl/1a la dijitsión del rico pasado,
impou flll/e pa/rimollio -auís/ieo, doculllen/al, e/c.- J' marcadas peculiaridades -lingüislicas, geográfi cas,
N/erarias,filosóficas, etc.- de la comarca obje/o de lIues/ro es /u dio, conrribLl)'endo así a .1'1.1 progreso ecol1ómico, social y ('ulmral.
En la misma, rienen cabida Ion/o las colahoraciones de acreditados especialislas COI/ /O lo.' estudios
de jóvelles illvesligadores, siempre bajo el consiguiente rigor cienlífico, que se eSlán inicianclo en el terreno
de la illves/igaciólI, logralldo así cimentar IIl1a cOllsiderable can/era il1\1esrigac!ora . obre nuestra tierra
para el¡ji/uro.
Esla re\lisia II/Gnlendrá 11110 eslrllc/lIra complles ra por UlI bloque monográfico, precedido de la colaboraciólI, enfo rma de prólogo o arlículo de/onda, de IIn estudioso de reconocido presligio en la Il1 clleria a
/r(i/W: No Ohslanle, al final de cada número se induirán va rios articulas qlle deslaquen por su inleré.\', pese
a 110 eSlCir relacionados COII el lellla celllral.
;/siilliSiII o, es/e primer IIlÍill ero versa sobre «La cueslÍón Agraria en la 1-!iSlario ''''adem a v CrJl1lelllpOrállca)). Conlo es harto sabido, la base económica lradieional de esta zOlla es la agricullura , que ha cOlldiciollado)' sigUI! de/erlllillando su ecol1oillia. sociedad y cultu ra, por lo que helll os considerado reali::ar
('.\'llIdios ell los qlle se enllncien .1'11 problemá/ica. características, repercLlsiones socioeconólllicils. elc. con
/IIICI perspeCliwl hisróriea. precesididos por la iIIagis/ral caracreri::ación geográ.f7ca de la COII /CI rca reali::ada por el proFesor Lópe: Ol/riveros, Por IÍlrimo. se ille/i/ven dos (¡rriculos que /ralCln dil'erso.\· temas.
Finalmellie, qlleremos agradecer a los elliidades lan/o públicas como privadas su sign(fieati vo apoyo. sin el cllal difici/¡lIellie eslCi publicaciól/ hubiese llislO la luz, esrando seguros que nos seg uirán respaldalldo en la cOlIsecllciólI de nlles/ms.fil/es. que l/OSO liO /roS que el desarrollo )' el avance de la Call1piiia
i\ Ita ele óreloba.
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