PRESENTACIÓN

Un nuevo fascículo del "Anuario de Estudios Medievales " nos brinda
la ocasión para ponernos en contacto otra vez con nuestros lectores y
comunicarles malas noticias y buenas noticias.
Las malas noticias son que nos ha dejado este verano el insigne
historiador del Derecho medieval Arcadi Garda Sanz, que falleció el 30 de
julio de 1998 a los 72 años. Era catedrático emérito de la Universidad
Jaunie I de Castellò de la Pía fia y presidente de la "Fundado Ansias
March", así como miembro correspondiente del "Institut d'Estudis Catalans". Le habían sido otorgados el "Premi d'Honor de les Lletres Valenciafies de la Generalitat Valenciana", en 1990, y la "Creu de Sant Jordi" de la
Generalitat de Cata I ima (1995). Adefuás de ser un gran ifivestigador e fri una
perso fia de gran bofidad, siefiipre dispuesto a ayudar a los de fuá s. De
finestra colaboiriciófi en el libro Assegurances i canvis maritims medievais
a Barcelona guardaré siefiipre un grato recuerdo. Colaboró en nuestro
"Anuario" efi el nútnero 24 y tenía otra colaboraciófi anuficiada para el
26/2, si la efifertnedad no se lo hubiera impedido.
Entre las buenas noticias, hemos de meficiofiar el "I Simposiiun
d'Arqueologia medieval" que se celebró en Berga entre los días 26 y 28 de
ffiarzo de 1998 para rendir un fuerecido hofuetiaje a la obra ifivestigadora
y docefite del Prof. Dr. Mcmuel Riu Riu, fuiefubro de la redacción de finestra
revista, cofi ffiotivo de sus 70 aflos. Los defiiàs ffiietiibros de la redacción le
felicitamos cordialmefite por elio y esperafuos que continue tan activo cofuo
hasta ahora.
En este fascículo ofrecemos los estudios misceláneos, que presentan
una gran variedad: el pobUmiiento rural, un cofitemporáneo del Cid,
dofuifíios templarios, el uf^banisfuo en Cagliari, el dofuifíio territoricd de la
Almoifia de la seo de Gerona, luia fafuilia de la burguesía barcelonesa, las
relaciones con Grafiada, la pesca del coral y la pesca fluvial, los cartógrafos
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mallorquines, el obispado y capítulo de Cartagena-Murcia y un códice de la
Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander. En el artículo de los cartógrafos, excepcionalmente, hemos publicado un apéndice documental.
Este volumen presenta un gran número de páginas de reseñas, con
las que pretendemos ponernos al día poco a poco. Aunque con retraso,
procuraremos no defraudar la confianza de quienes nos enviaron sus libros.
Recordamos a nuestros lectores que los volúmenes que saldrán
durante el año próximo estarán dedicados a la memoria de nuestra llorada
compañera Regina Sainz de la Maza, un volumen dedicado a instituciones
religiosas y otro misceláneo que, dada la afluencia de colaboraciones,
constituirán volumen doble, con el que recuperaremos nuestro atraso. Es
decir, corresponderán a los años 1998-1999. El fascículo monográfico del
año 2000 será dedicado, como habíamos anunciado, al siglo XII.
Concluyo estas palabras previas con la manifestación de mi
agradecimiento a mi compañera Josefina Mutgé, sin cuya labor, paciente y
abnegada, esta revista no podría salir.
MARÍA TERESA FERRER MALLOL
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