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PRESENTACIÓ. 

El número 19 de la revtsta Ámbitos se dedica al tema monografico tttulatlo .. Iglc,tas ~ rcltgiostdatl en l.t ,·ullura 
occidenlah>, incluyendo un lolal de cinco articulos. El primero, de olcdatl Gómcz '\a, JtTO. se dcdtca .t attctli~;H las 
misiones populares, utilizadas en la Edad Modema por los jesuitas y los franct.canos como herramtcnla unptcs mdthlc 
para evangelizar y recrislianizar a la sociedad católica de la época. A continuación, Bias ';inrhcz Dttctbs eslttdtJ IJ 
inleresante autobiografia de Catalina de Erauso, conocida como la «"-1onja ,\lfcrez», centrantlosc. Jtlcntch de en los datos 
biográficos , en destacar el tenue límite entre realidad y ficción y la construcción gcnerica Jc la protagontstJ, con sus 
aspectos de tra\·estismo, lesbianismo, etc. Por su parte Catalina \'alenzuela García anal in. a !raYes de dt\-ersos donnncntos 
notaria les y del Catastro de Ensenada, la situación económica, el nivel cultural, las mantfestactones reltgtosas ' las 
actitudes ante la muerte del bajo clero secular de Montoro en el siglo XVIII. Segutdamente, Lydta Cctia Bretones rcal11J un 
estud io similar pero en re lación al clero regular, en concreto, nwesttga el patrimonio cconómtco y las rebctones soctalcs 
de dos comunidades de cannelitas descalzos de distinto sexo localizadas en la ciudad de Córdoba en IJ epoca dtectochcsra, 
concretamente las de los conventos de San José y Santa Ana. Por último, t-!aría Dolores Vargas Llo,·cra. desde el campo 
de la antropología social, trata , a través de distintos ejemplos, la ritualinción de la muerte , partiendo de la creencta de 
diversas culturas re lat iva a que la muerte es un punto más del destino, pues los difuntos no abandonan el mundo de los 
vivos. 

Asimismo, como es hab itua l en nuestra revista, otra de las secciones de la misma es la de mtscelánca. Fn ella se 
inserta un trabajado articul o de Josefa Leva Cuevas, sobre la dote, que sirve a la autora para analitar la ddicd condtctón 
de la mujer en la Baja Edad Media espaiiola, pues el mencionado caudad, cuyo ahorro en muchas ocasiones resullaba 
tremcntamen te arduo, en luga r de servir como medio para fomentar el hogar, se convet1ía en un mott vo m:is par.t la 
explotación femeni na. 

Por otro lado, estrechamente re lac ionado con el tema monográfico del presente número, se publica la lranscripctón 
del documento de 1554 cons iderado como la verdade ra cart a fu ndaciona l de l jesuita Colegio de Santa atalina de Córdoba. 

Finalmente, el número 19 se cierra con la rcscila bibliográfi ca de un interesante cstidio filosófico editado recientemente 
sobre el sentido de la ortodox ia nco li beral en asuntos no sólo económ icos. 

As i pues, con este nuevo número de la rev ista Ámbitos, cumpliendo el compromiso con la comunidad científica y 
la sociedad en general de su Asociación edi tora, ven la luz púb li ca varios trabajos inéditos, rigurosos y con stgndicativas 
aportaciones, todo ello pa ra que el conocimiento humano avance, fina lidad prioritaria de la referi da publicación. 


