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PRESENTACIÓN 

Este año se celebra el IV Centenario de la publ icación del Quijote, por lo que, dada la cla ra intención del Consejo 
de Redacción de la revi sta Ámbitos de la elección de temas monográficos de interés ciudadano, se ha dec idido escoger esta 
temática para el número 13 de la ind icada revista como un acercamiento no solo a una de las obras clave de la literatura 
universal, sino, también, a la época histórica en la que se escribió, así como a la trascendencia simbólica de varias de sus 
características. 

Como es habitual , a través de los siete artícu los incluidos en el mismo, este tema se ha afrontado desde diversas 
perspectivas. Los dos primeros analizan aspectos relativos a la soc iedad de la época presentes en el Quijote, caso del 
testamento de su protagonista y Jos hábitos al imentarios constatados en la mencionada obra del inmorta l Miguel de Cervantes, 
como una muest ra de la estrecha relación entre realidad histórica y ficción. A continuación, se estudian los usos lingüísticos 
del español a principios del siglo XVII a través de l empleo del di minutivo y el tratamien to voseante. Segu idamente, otro de 
los estudios se centra en Jos diversos modelos temporales exis tentes en el Quijote. Además, el quinto de los artículos 
considera la celebración del tercer centenario del Quijo/e en Uruguay, coincidente con un peri odo en que las letras sudame
ricanas se replantearon un acercamiento a España y la recuperación de su legado cultural frente a la creciente influencia 
norteamericana. Finalmente, para cmar el bloque monográfico, se incluye un trabajo que tomando como excusa la utopía 
quijotesca pone de relieve las lamentables condiciones de vida de Jos obreros en una ciudad andal uza de tamaño medio a 
princi pios del siglo XX y, los intentos de dos médicos por mejorarlas desde posiciones y prácticas políticas distintas. 
Significa ti vas colaboraciones de investigadores españoles y americanos que, sin duda, contribuyen a posibili tar una mayor 
y mejor comprensión y difus ión de la obra cumbre de la literatura española. 

En la sección miscelánea, se incorporan otros dos artícu los, el primero sobre la presencia del protes tanti smo en las 
denominadas «Nuevas Poblaciones de Andalucía>>, colonias fundadas con campesinos procedentes del ce ntro de Europa 
en el siglo XV fll ; y, el segundo en relación a la evolución históri ca de la di ligencia de careo en el proceso penal español. 

Por último, el número 13 de Ámbi1os se completa con tres reseñas bibliográficas. 

Así pues, colaboraciones que, un número más, convierten en realidad el hecho indudable de que la rev ista Ámbilos 
continúe su ya di latado camino ascendente en la labor de incremento y divulgac ión del conocimiento humano, siempre de 
forma ri gurosa. 


