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PRESENTACIÓN 

Con la public3ción de este nuevo número deÁmbiros, cumpli mos sobradamente con los objetivos fu ndamentales 
de est3 publicación , el rigor científico y el afán de divulgación a través de un estilo ágil y sencill o, a lo cual, además, ayuda 
la elección de temas de interés ciudadano, siempre pensando en ser úti les a la sociedad y así acabar con el tópico de que las 
disc iplinas humanísticas, en comparación con otras ciencias, ti enen una dudosa tinal idad social. 

A este respecto, entrando ya en la descri pción de este número de nuestra revista, el tema monogrático del mis mo 
es "Género: evolución, contexto y sociedad", en el que se integran un total de nueve artícu los. Los tres primeros estudian 
la situ3ción y la consideración de la mujer en la Antigüedad clásica, en el Antiguo Régimen español y en la España franquista 
de la aut3rquía y el racionamiento de los años 40 y pri ncipios de los 50 del pasado siglo XX, correspond iéndose, respect i
va mente, con: el firmado por Dámaris Romero, quien, a través de una obra gri ega de !os siglos V-IV a. C., La Asamblea de 
mujeres de Aristófanes, anal iza la mezcla de realidad y ficc ión presente en la misma respecto al pape! de la mujer ateniense, 
lo que le ha ayudado 3 desmenti r !a marcada idealización que en ocasiones se ha hecho de! sexo femen ino en !a vida 
cotidiana de la referida época; el de Raúl Mal ina, que estudia el papel de la mujer entre las clases dirigentes hispanas de la 
Edad Moderna, señalando que e! sistema social, pese a !as, si n duda, li mitaciones para la mujer, dejaba grietas para que ellas 
se expresa rnn con una cierta libertad ; y, el de Josefa Poloni a, quien, a través del análisis del caso especítico de la ciudad 
cordobesa de Montilla durante !a inmediata posguerra, en el marco de la miseria, el hambre y la represión política por !a que 
atravesaba el país, describe la lamentable situación que afectó prácticamente a toda la población, obligando a la utilizac ión 
de diversas estrategias de subsistencia y supervivencia - y en ocasiones de enriquecimiento-, como el estraperlo, en buena 
parte protagonizado por !a mujer, sobre todo al pormenor, dado que era la encargada de ll evar la economía doméstica, 
mientras que e! hombre se dedicaba generalmente a negoc iar con los p['Qductos racionados en comercios y almacenes, 
poniendo de manifi esto !a estructura socia! imperante, que asignaba un determi nado papel a la mujer, recluida a !a vida 
fa miliar (esposa, madre, cuidadora del hogar, ... ), frente a! hombre, que tiene acceso a negocios y vida pública. A continua
ción, se pu blican otros seis interesantes trabajos que estud ian el estado de !a mujer en !a realidad social actual tan to nacional 
como internacional. Así, e! de Octav io Sal azar, que toma como pretexto la lectura de la novela Las l1oras de Cu nninghan 
parn comentar el estatus que hoy por hoy tiene la mujer, mostrándose partidario de un aumento de su protagonismo hasta 
alcanzar una completa paridad pública y privada , uti lizándose para e! lo incluso medidas tan cont['Qvert idas como !a "disc ri 
minación posi ti va". Por su parte, David W. Foster, a través de la crítica de la obra de carácter ant ropológico Juchirá11 de lru 
mujeres, con fotografías de Gracie!a Iturbide y texto de Elena Poniatowska, resalta el papel de la mujer de Juchitán, ci udad 
mexicana de! estado suroccidenta! de Oaxaca, en una zona de importante población de origen zapoteca, sirviéndole para 
destacar !a preeminencia de las mismas frente a! tradicional tópico de! machismo mexicano. Seguidamente, Ángel López
Sidro presenta un tema de gran interés en nuestro país y en el resto de Europa, los plan teamientos legales y sociales para el 
uso del velo islámico en España -como símbolo religioso, signo de desigualdad y seña de identidad- , aprovechando pa ra 
exponer la consideración de la mujer en e! Islam. A continuac ión, se incluyen dos artícu los sob1·c derecho internac ional y 
discriminación de !a mujer: María Dolores Ada m trata !a moditi cación del artícu lo 107 de! Código Civi l español relat ivo a la 
separación y a! divorcio, que está resultando inefi caz en su adecuación al derecho internacional pri vado para la protecc ión 
y !a no discriminación de las emigrantes, especialmente las oriundas de países musulmanes, que residen en España; y, 
Rebecca M. M. Wallace y Oiga Martín, detienden !a inclusión de la concesión de l estatuto de refugiada en la legislación 
in ternac ional para las mujeres que deban ab;mdonar su país por violencia de género, y no sean di sc ri minadas por !a 
neut ralidad de e tas leyes en cuanto a que los motivos de persecución son distintos a !os de los hombres. Por último, 
Maravillas Espín y Borja Suárez exponen las consecuencias del fenómeno de la global izac ión sobre el derecho de igualdad 
entre sexos, que están siendo bastante negativas para la mujer, aunque diversos organismos intern ac ionales le están ponien
do remedio. As í pues, estos trabajos cu mplen con !a función de dar a conocer la evolución de !a relac ión hombre-mujer a 
través de distintas épocas históricas hasta !a actualidad, subrayando !a realidad social y, los significati vos y necesarios 
cambios que se est:ín produciendo con e! fin de que la mujer alcance una igualdad plen a con el hombre. 

Además , en la secc ión de misce!únea se insena e! trabajo de Josefa Leva Cuevas sobre !a caba ll ería y e! arte de la 
esgrima en !a ciudad de Córdoba entre los siglos XV y XVI, actividad reservada, como es harto sabido, a la nobleza. 

Finalmente, este número se completa con la inclusión de sendas reseñas bibliográticas y el sumario del número 
anterior de Ámbitos. 

En definitiva, la búsqueda constante de una mayor ampl itud de mi ras está en !a base de la evolución de Ámbiros, y 
de su Asociación editora, desde una revista sencill a con estudios de contexto comarcal de sus in icios a una publ icación de 
carácter internacional en que se ha convertido hoy día, contando cada vez con un mayor afianzamiento y aceptación tanto 
entre la comunidad científica como entre el público en general. 


