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PRESENTACIÓN

El número 39 de la revista Ámbitos acoge un total de siete artículos y dos reseñas, elevada cantidad de artículos
sobre temas variados que sustituyen a la habitual sección monográfica, dado el interés del consejo de redacción en que se
publiquen en el menor tiempo posible los numerosos trabajos que se presentan para su posible publicación en la revista
sobre aspectos muy diversos. Este éxito en la recepción de trabajos de investigación evidencia la solidez científica de la
revista y la marcada atracción que precisamente por ello despierta entre los investigadores, procedentes además de
distintas áreas de conocimiento, lo que reafirma el carácter interdisciplinar de la misma.

En primer lugar, se publica el artículo de Pablo Castro, en el que analiza la otredad en el relato de viajes del
historiador y geógrafo griego Heródoto, con especial atención, como dice el propio autor, “a la intencionalidad narrativa
del viajero y los elementos monstruosos, maravillosos y barbáricos de la escathía.” Por su parte Marcela Borelli desarrolla
una explicación de la presencia de la poesía amorosa en el Canzoniere de Petrarca, pese al rechazo que hizo de la misma
el autor italiano en otra de sus obras, el Secretum, en el marco de la moral agustiniana presente en ambas. José María
Castellano realiza un estudio lingüístico comparado entre las versiones española y francesa del tratado internacional
firmado en 1761 entre ambos países, el tercer “Pacto de Familia”. A continuación, Miguel Mohedano, a través de la
investigación desarrollada sobre el fondo documental de justicia ordinaria de la villa cordobesa de Rute en la segunda
mitad del siglo XVIII, estudia el delito de los juegos de naipes para profundizar en el conocimiento de las formas de
resistencias cotidianas en pleno reformismo ilustrado español. Begoña Lasa centra su aportación en la significativa impronta
que tuvieron para el fomento de las relaciones entre los círculos republicanos británicos y norteamericanos, en el marco
de las revoluciones de finales del siglo XVIII, algunas mujeres cultivadas y preocupadas por la realidad en la que vivían,
caso de las escritoras Catharine Macaulay y Mercy Otis Warren. En el sexto de los trabajos publicados, Mª. Dolores
Ramírez pone en valor la figura de la poeta y dramaturga Pilar Valderrama, musa del conocido literato universal Antonio
Machado. El número se completa con el trabajo de José Carlos Ruiz, en el que el autor enuncia la controversia surgida en
el contexto de la Ilustración relativa a las connotaciones morales del lujo y la evolución de su consideración filosófica en
la actualidad.


