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REVIST,\ DE EST\JDIOS DE CIE~C IAS SOCIALES Y HUMM .II OAOES, mlrn 10 (200)) 

PRESENTACIÓN 

En este nuevo número de la revista científica Ámbitos, el décimo, se incluyen diversos estudios de temática 
muy variada, siendo la mayoría de los articulistas autores noveles en la publicac ión de artículos en esta rev ista, lo que 
implica una significativa renovación interna de la propia publicación. 

Como ya es habitual , el número se inicia con un tema monográfico, en es ta ocas ión el titulado "Ali mentac ión, 
mercados y crisis de subsistencias", que agrupa un total de cuatro artícu los. El primero de los mismos. firmado por 
Almudena Vi ll egas Becerri l, estudia las costumbres alimentarias aristocráticas de la an tigua Roma, con sus especiales 
peculiaridades, desmintiendo, al mismo tiempo, muchas de las leyendas que giran en torno a los banquetes del patricia
do romano. A continuación, Fernando López Mora refl ex iona sobre las consec uenci as de la cri sis de subsistencias de 
1804 en Córdoba y su provincia, resaltando la dialéctica entre las di sposiciones y prácticas institucionales de las 
insti tuciones públicas y religiosas relativas a la actividad de las masas implicadas en las ca rencias y los desórdenes. 
Seguidamente, Carmen Ruiz García y Antonio García del Moral estudian las distintas crisis de morta lidad que sufrió 
Córdoba capital du rante la Restauración, util izando para su determinac ión la fórmul a de Dupiiquier y prestando espe
cial atención a las motivadas por severos períodos de hambrunas. Para cerrar el bl oque monognífi co, se publica el 
trabajo de Jose fa Polonia Armada sobre el mercado de abastos de la ci udad de Montill a a principios del siglo XX, 
destacando la problemáti ca que afecta a las clases populares para solucionar la cues tión de subsi stencias y su estrecha 
relac ión con los in tereses fi scales que tanto las hac iendas locales como la Hacienda es tatal tenían depos itados en esta 
cuesti ón. 

En cuanto a la miscelánea, acoge tres artículos, a saber: el de Enrique Garramiola Prieto, quien, a través de. 
varios casos que tu vieron lugar en la Montilla de los siglos XVI y XVII, estud ia la requisa de bienes pertenecientes a 
los reos enjuiciados por el Santo Oficio; el de José Manuel Valle Porras, en relac ión a las rentas y propiedades del 
ducado de Sessa a mediados del siglo XVDJ; y, el de Manuel Rodríguez Moyano, quien, a pattir de un pleito entre 
panicul ares acaec ido en Belmez a principios del siglo XIX, apotta un ejemplo práctico del funcionam iento de la admi
nistración de justicia en España con respecto a las causas civiles en los estertores del An tiguo Régimen. 

Y, por último, este número se cien·a con la publicación de una serie de reseñas sobre disti ntas obras salidas de 
la imprenta en los últimos meses. 

En fin , un número más de la rev ista Ámbi1os, considerando que los trabajos publicados en la misma, dada su 
temática, las materias sociológicas y humanísticas sobre las que versan, y su estilo divulga ti vo, servirán para profundi
zar en el saber del ser humano. 


