PRESENTACIÓN

El "Anuario de Estudios Medievales" vuelve de nuevo al
formato que tenía en los últimos años de dos fascículos anuales,
después del paréntesis de los dos volúmenes únicos dedicados a la
memoria de nuestra querida compañera Regina Sáinz de la Maza.
El presente fascículo está dedicado a estudios misceláneos y
presenta un variado abanico de temas, épocas y territorios. Julia
Pavón Benito se ocupa de la época hispano-goda, Damián J. Smith
trata de los primeros años del siglo XIII en la Corona catalanoaragonesa, exactamente de la minoría de Jaime I, también en este
mismo territorio Caries Puigferrat estudia el impuesto del "bovatge "
en el siglo XIV, mientras que Máximo Diago estudia el impuesto de
la quema, que gravaba los flujos comerciales entre Castilla y la
Corona de Aragón en los siglos XIV y XV. Navarra se encuentra
representada por un artículo de Femando Serrano sobre la casa y la
mesa de la reina Blanca de Navarra, mientras que se refieren a
Castilla los artículos de Ana Arranz, sobre la época de Pedro I, de
Jorge Díaz, sobre la iglesia conquense en la Edad Media, y los de
Julián Clemente y María Antonia Carmona que han escogido dos
temas originales y cercanos: el medio natural en la vertiente meridional del Tajo extremeño y la apicultura sevillana, ambos afines de la
Edad Media.
Contamos también con un artículo sobre historia del arte, de
María Victoria Almuni, sobre Pere de Moragues, el arquitecto de la
catedral de Tortosa, y otro sobre literatura e historia de las ideas de
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Carlos Moreno, sobre raíces medievales del nacional catolicismo y el
poema de Fernán González.
Dado que el volumen anterior, a causa del gran número de
páginas que requirió el recuerdo tributado a Regina Sáinz de la Maza,
no pudo incluir reseñas, nuestro retraso crónico en esta sección se ha
agravado. Intentamos ponerle remedio dedicando un gran número de
páginas a las reseñas, esfuerzo que mantendremos en los fascículos
siguientes.
Volvemos a recordar que el próximo fascículo estará dedicado
al siglo XII en la Península.
Nos complace anunciar ya que el fascículo monográfico
correspondiente al año 2001 estará dedicado a "Producción y
comercio de productos en la Edad Media: el sector de la alimentación ". Las personas interesadas en participar en el volumen pueden
ponerse en contacto con nosotros para indicarnos el título aproximado
de la colaboración.
MARÍA TERESA FERRER MALLOL

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es

