PRESENTACIÓN
"Anuario de Estudios Medievales" ha tenido que modificar su
redacción y su núcleo de asesores debido a unas instrucciones recibidas del
Servicio de Publicaciones del CSIC, Nuestra redacción se ha restringido a
quince miembros —el máximo que permitían dichas instrucciones—y hemos
ampliado el número de asesores y que forman ahora un comité mixto de
extranjeros y españoles. A este comité han pasado aquellos miembros de la
redacción y que por distintas causas no podían continuar formando parte de
ella, pero de cuya colaboración no deseábamos prescindir. No vemos apenas
diferencia entre redactores y asesores; sólo la hay entre los miembros de la
redacción que tienen un cargo concreto y los demáSy sean redactores o
asesores. Continúan, pues, dentro de la redacción aquellas personas a
quienes los que ostentamos cargos en la redacción vemos con mayor
frecuenciay mientras que pasan a asesores aquellos a quienes vemos menos.
Ha dejado su puesto en la redacción nuestro amigo Jaume SobrequéSy que no se dedica ya a la historia medieval, mientras que se incorpora
Máximo Diago, que tiene un contrato de investigación en nuestro centro y
que se ocupará de la coordinación de la sección de reseñas. Estamos seguros
de que logrará poner al día dicha seccióny que ha ido acumulando retrasos;
la revista dedicará el espacio que sea necesario para esa puesta al día.
Hemos de lamentar, por otra parte, la muerte del Prof Verlinden,
que era asesor de la revista desde su creación. "Anuario de Estudios
Medievales " le dedicará una nota necrológica en el segundo fascículo del
presente volumen.
Se ha incorporado al grupo de asesores extranjeros el Prof Linchan,
de la Universidad de Cambridge, hispanista bien conocido.
El presente fascículo es el reservado a estudios misceláneos y ofrece
una gran variedad temática, razón por la cual esperamos que pueda
interesar a un número amplio de lectores. La semblanza, en esta ocasión,
está dedicada a un hispanista famoso, el Prof. J N. Hillgarth, que se jubiló
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hace poco de su cátedra en Toronto. "Anuario de Estudios Medievales "
quiere expresar de este modo su reconocimiento a una espléndida labor
investigadora.
El segundo fascículo de este volumen estará dedicado al tema
monográfico: El siglo XIII en la Península Ibérica. Dada la amplitud del
tema y las numerosas contribuciones anunciadas, lo hemos dividido en dos
secciones; aparecerá primero, en el segundo fascículo del volumen 26 El
siglo XIII en los reinos orientales hispánicos, y seguirá, en el primer
fascículo del volumen 27, El siglo XIII en los reinos occidentales hispánicos.
Aprovecho la ocasión, también, para anunciar que el fascículo
monográfico del volumen 28 estará destinado al tema Diócesis, instituciones
catedralicias y parroquias. Obispos, canónigos y clero secular. Mientras que
el del volumen 29 estará dedicado al tema El siglo XII en la Península y en
el Mediterráneo occidental. Los autores que quieran participar en estos
fascículos monográficos pueden ponerse en contacto con nosotros.
MARIA TERESA FERRER MALLOL
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