
LAS PUBLICACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE

HISTORIA MEDIEVAL

Por MIGUEL GUAL

Se nota ya en la historiografía hispana la labor desarrollada por los De-

partamentos de Historia Medieval, veteranos y nuevos, dirigidos por Catedráticos y

Profesores Agregados de Universidad. Aunque están modificándose las estructuras

y los objetivos de la investigación medieval, así como su metodología, no puede

afirmarse hoy —como se hizo hace varios arios— que "la postración de los estudios

medievales en España resulta evidente". La solidez, importancia y hasta inflación

de los trabajos editados en los últimos 20 años, puede verse en las reseñas que le

han dedicado, recientemente, dos ilustres medievalistas franceses, aún dejándose

amplios períodos y sectores por tocar (1).

Todos somos conscientes del acoso de los estudiantes y licenciados a los

Departamentos de Historia Medieval, en solicitud de Memorias de Licenciatura y Tesis

Doctorales, aún siendo la Edad Media una especialidad no mayoritaria, que requiere

unas técnicas de investigación y de ciencias auxiliares difíciles de conseguir por el

estudiante de tipo medio.

En el presente comentario pretendemos informar, brevemente, sobre las

publicaciones recientes de los Departamentos de Historia Medieval, tanto de

tipo periódico como la labor editorial llevada a cabo. Destaquemos junto a

(1) Charles-Emmanuel DUFOURCQ y Jean GAUTIER-DALCHE Histoire de l'Espagne au Moyen

Age. Publcations des années 1948-1969, en "Revue Historique" (Paris), CCXLV (1971), págs.

127-168 y 443-482; CCXLVII (1972, págs. 367-402. Los mismos autores: Economies, sociétés et

institutions de l'Espagne chrétienne du Moyen Age. Essai de bi,lan de la recherche d'après les

travaux des quelques vingt dernières années, en "Le Moyen Age) (Bruselas), LXXIX, núm. 1

(1973), págs. 73-122 y LXXX, núm. 2 (1973), págs. 285-319.
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las publicaciones anuales ya veteranas —como "Estudios de Edad Media de la

Corona de Aragón" de Zaragoza y "Anuario de Estudios Medievales" de

Barcelona—, las más recientes de Oviedo ("Asturiensia Medievalia"), Pamplona

("Cuadernos de Trabajos de Historia"), Murcia ("Miscelánea Medieval

Murciana") y Valencia ("Ligarzas"), a las que se han unido los CUADERNOS DE

ESTUDIOS MEDIEVALES de Granada.

Aunque hoy día el concepto de escuela o equipo de investigación ha superado

los antagonismos de otras épocas, pueden observarse las dos escuelas

medievalistas clásicas, castellana y catalana, que en sus orígenes están unidas en

la gran personalidad del maestro, de los medievalistas hispanos, Claudio Sánchez-

Albornoz, o en sus discípulos directos. Podemos afirmar, que por encima de los

viejos cantonalismos, una corriente de unión y cooperación se va abriendo paso

entre los medievalistas españoles.

Iniciamos este recorrido bibliográfico con Zaragoza, que cuenta con lá

veterana publicación Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, pionera

de los estudios medievales hispanos, dirigida por el Catedrático Dr. José M."

Lacarra, Director del Departamento de Historia Medieval. Lleva editados 9

valiosos tomos (1945-1973), dedicados a trabajos y documentos sobre la antigua

Corona de Aragón y reino de Navarra, además de pasar revista, en su sección de

"Información", a la labor de los Departamentos, Congresos y reseñas

bibliográficas sobre dichos temas.

Su titular dirige la importante colección Fuentes para la Historia del Pirineo,

que lleva editadas valiosas monografías, así como la serie Fueros derivados de

Jaca, de los que se han publicado los correspondientes a Estella y San Sebastián y

culminará con la edición crítica del Fuero General de Navarra.

Buen número de Tesis de Licenciatura y de Doctorado se han publicado.

Entre estas últimas cabe destacar la de M.ª Luisa Ledesma Rubio, Profesora

Adjunta de dicho Departamento, sobre La encomienda de Zaragoza de la orden

de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y XIII (Zaragoza, 1967, 619 páginas).

Y entre las aún inéditas, la Aportación al estudio de las uniones aragonesas y de

las cortes del Reino. 1283-1301, de Luis González Antón.

La capital del Ebro cuenta, además, con las publicaciones de la Institución

"Fernando el Católico", patrocinadas por la Diputación Provincial y el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, entre las que destacan sus

Cuadernos de Historia. Jerónimo Zurita", entre otras series de valiosas mo-
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nografías. Recientemente se ha unido el Ayuntamiento a esta labor cultural-

universitaria, patrocinando la edición de una importante "Colección diplomática

del concejo de Zaragoza", dirigida por el Catedrático de Paleografía de dicho

Universidad, Dr. Angel Canellas López.

Barcelona cuenta con una escuela medievalista de antigua raigambre,

remozada, ampliada y perfeccionada por el Dr. Emilio Sáez, Director del

Departamento de Historia Medieval, cuya huella se nota ya en valiosas pu-

blicaciones.

De todos es conocido el Anuario de Estudios Medievales, que en sus siete

tomos publicados (1964-1971), ha llegado a ser el órgano de investigación y

unión de los medievalistas españoles y de los hispanistas medievales. Los que

elaboramos estos CUADERNOS nos consideramos como hermanos menores

del "Anuario", en especial el Catedrático que firma este comentario, que ha

trabajado muchos años en esta magnífica publicación, honra del medievalismo

español.
El mismo Departamento de Estudios Medievales ha editado el volumen 1."

de otra publicación periódica, la Miscelánea de Textos Medievales (Barcelona,
1972, 256 páginas). Y ha iniciado la serie de los Anejos del "Anuario de
Estudios Medievales", de los que han aparecido ya las cuatro valiosas
monografías:

- M.ª del Pilar Yáñez Cifuentes: El monasterio de Santiago de León.

León-Barcelona, 1972, 320 págs.

- Luisa García Calles: Doña Sancha, hermana del Emperador. León-

Barcelona, 1972. 188 págs.

— Carmen Batlle Gallart: La crisis social y- económica de Barcelona a

mediados del siglo XV. Barcelona, 1973, 2 tomos de 677 págs., en

numeración seguida.

— José M.a Madurell Marimón y Arcadio García Sanz: Comandas

comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media. Barcelona, 1973,

481 págs.

Se anuncian varias monografías de Pierre Bonnassie, Jaime Santacana,

Consuelo Gil, Miguel Gual, Jaime Sobrequés, José-Luis Martín y otros.

Está próximo a salir, editado por el mismo Departamento, el tomo 1.° de un

completo Repertorio del Medievalismo Hispánico, obra de gran interés para el

onocimiento de los investigadores y de la labor investigadora, que constará de tres

volúmenes.

La Universidad de Valladolid cuenta con una valiosa tradición medieval

y un activo Departamento, creado y dirigido durante muchos años por
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el Dr. Luis Suárez Fernández, y actualmente por el Dr. Julio Valdeón Baruque.

Aunque no conocemos ninguna publicación periódica, es conocida la serie de

"Estudios y Documentos" de su Facultad de Filosofía y Letras, donde se han

editado importantes monografías de Luis Suárez Fernández, Julio Valdeón

Baruque, Miguel-Angel Ladero Quesada y Emilio Mitre Fernández, principales

representantes de la escuela medievalista vallisoletana.

Más recientemente el Secretariado de Publicaciones de dicha Universidad ha

editado, entre otros valiosos trabajos, las tesis doctorales de Julio Valdeón y

Emilio Mitre, sobre Enrique II y Enrique III de Castilla, así como la Vida económica

de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, de Juan José García González

(Valladolid, 1972, 176 págs.), de gran interés por editar las cuentas de los

monasterios benedictinos de Castilla.

Muy relacionadas con la citada escuela medievalística, están las numerosas

publicaciones del Instituto "Isabel la Católica" de Historia Eclesiástica, sobre diversos

aspectos monográficos y documentales del reinado de los Reyes Católicos, entre los

que destacan "Casa y descargos de los Reyes Católicos" por Amalia Prieto Cantero,

"La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos" por José

García Oro y "Los mudéjares de Castilla en tiempo de Isabel I" por Miguel-Angel

Ladero Quesada. Como indicamos en otra reseña de este tomo, este mismo Instituto

editó el volumen 1 de la valiosa serie Política internacional de Isabel la Católica, de

Luis Suárez Fernández, que en los volúmenes II a V han sido ya publicados por el

Departamento de historia Medieval de Valladolid.

Ya cerrada la edición de este tomo, nos llega la sugestiva obra de Antonio

Alvarez de Morales, Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario de

España, editada en la colección "Estudios y Documentos", núm. 33 del De-

partamento de Historia Medieval. Valladolid, 1974, 272 págs. Destaquemos su

estudio conjunto (en Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña) y la novedad de sus

aportaciones. Figuran la hermandad de las Marismas, la Unión aragonesa, la

hermandad de los Colmeneros (con el cobro del derecho de asadura) y la Santa

Hermandad de los Reyes Católicos, con su contribución económica y humana a la

Guerra de Granada (que evalua en 33'5 millones de maravedís anuales).

Destaquemos la afirmación del autor (p. 179) de que en este período "las Juntas de

la Hermandad vinieron a suplantar a las reuniones de Cortes".

El Departamento de Historia Medieval de Valencia, cuenta con valiosas series

de monografías y fuentes medievales, dirigidas por el Dr. Antonio

Ubieto Arteta, Director de dicho Departamento y de la Editorial Anubar,
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uno de los intentos más logrados de publicaciones al margen del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.

La serie de Textos medievales, aunque en su mayoría ajenos a la historiografía

valenciana, ha editado ya casi medio centenar de crónicas, cartularios y documentos,

muchos de ellos ya agotados y difíciles de encontrar en las bibliotecas, además de

importantes crónicas musulmanas (preparadas por el arabista Ambrosio Huici

Miranda y otros).

También merece destacarse la reedición, anotada, de los célebres "Anales de la

Corona de Aragón", de Jerónimo Zurita; así como la nueva serie Comercio Medieval

Valenciano, dirigida por la Profesora Adjunta M.a Desamparados Cabanes Pecourt,

que ya lleva editados tres volúmenes, con textos procedentes de la rica

documentación del Archivo Regional Valenciano.

Como órgano de investigación de dicho Departamento se publica la revista

Ligarzas, que lleva editados 5 volúmenes (1968-1973), con una colaboración muy

variada y desigual, que en su conjunto constituirá en el futuro un valioso muestrario

de trabajos de los investigadores y estudiosos valencianos y su escuela medievalística.

En la Universidad de Navarra funciona, desde hace varios años, el

Departamento de Historia Medieval, dirigido por el Dr. Angel J. Martín Duque, con

un selecto y conjuntado equipo de investigación. Recientemente ha editado el tomo

1.° de sus Cuadernos de Trabajos de Historia, con una interesante serie

monográfica titulada Peajes navarros, en los que se estudian y editan, con

completos índices, los peajes del siglo XIV correspondientes a Pamplona, Tudela,

Sangüesa y Carcastillo, realizada por los Drs. Martín Duque, Zabalo Zabalegui y

Carrasco Pérez, que ya habían realizado un trabajo semejante respecto a otra serie

de peajes del reino de Navarra, publicado en la revista "Príncipe de Viana"

(Pamplona, 1972. Separata de 150 págs.).

El Profesor Adjunto de dicho Departamento, Dr. F. Javier Zabalo Zabalegui, ha

publicado El registro de Comptos de Navarra de 1280, importante texto para la

historia económica del siglo XIII, en edición de la Institución "Príncipe de Viana",

órgano cultural de la Diputación Foral de Navarra. El mismo acaba de editar su

tesis doctoral sobre La Administración del reino de Navarra en el siglo XIV, en la

Colección Histórica de la Universidad de Navarra (Pamplona, 1973, 422 págs), obra

que consideramos única en su género en esta difícil especialidad.

Dentro de la misma serie ha aparecido, recientemente, la Tesis Doctoral de Juan

Carrasco Pérez, sobre La población de Navarra en el siglo XIV (Pamplona,

1973, 796 págs. y varios cuadros y mapas), que marcará un hito en los
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estudios sobre demografía hispana. Tuve el honor de formar parte del tribunal de esta

tesis doctoral, que en principio constaba de siete volúmenes.

En contacto con el riquísimo Archivo General de Navarra, la escuela

medievalística que dirige el Dr. Martín Duque, "festina lente" va dando magníficos

frutos sazonados de su labor investigadora, con una orientación y una temática

plenamente actuales sobre la economía y sociedad del reino de Navarra en el siglo XIV.

Aún sin constituir un Departamento de Historia Medieval, M u r c i a está

dando a conocer los frutos del trabajo investigador del Dr. Juan Torres Fontes,

Profesor Agregado de Historia Medieval de España, y del conjuntado equipo de

trabajo que le rodea. Conocida es la magnífica labor historiográfica de su titular,

que supera el centenar de títulos, todos ellos referentes a la vida política,

institucional y cultural de la Baja Edad Media castellana, en especial relacionada

con el antiguo reino de Murcia.

En este mismo tomo se reseña el trabajo del Dr. Juan Torres Fontes, sobre

"El Príncipe don Alfonso. 1465-1468", primero de los editados por el Departamento

de Historia de España de la Universidad de Murcia. Más reciente es la segunda

publicación de dicho Departamento, titulada Miscelánea Medieval Murciana

(Murcia, 1973, 268 págs.), con interesantes trabajos sobre el libro de la caza de

don Juan Manuel, la cancillería de Enrique II de Castilla, los médicos murcianos

del siglo XV y la economía concejil murciana en los años 1459-60 y 1479-80 (a

este último trabajo le hemos dedicado un comentario aparte).

Además cuenta con los magníficos fondos del Archivo Municipal y con las

publicaciones periódicas "Anales de la Universidad de Murcia" y revista "Murgetana",

órgano de la Academia Alfonso X el Sabio. Esta última entidad está editando una

valiosa Colección de documentos para la Historia del Reino de Murcia, dirigida por el

citado Dr. Torres Fontes, de la que han salido ya tres valiosos tomos referentes a la

documentación del siglo XIII (el más reciente, Fueros y privilegios de Alfonso X el

Sabio al reino de Murcia. Murcia, 1973, LXV + 186 páginas).

De la extensa relación de Tesis Doctorales y Tesinas, merecen destacarse las

siguientes:

— "La frontera del reino moro de Granada en tiempos de Enrique IV", por

José López Muñoz.

— "Organización religiosa de Almería a raiz de la toma de la ciudad por los

Reyes Católicos", por Bartolomé Marín Fernández.

— "La espiritualidad mística de Ibn Arabí", por Carlos Riquelme Abad.
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— "Actas capitulares del concejo murciano (1474-1480)", por Jesús Gil

López.

De todas ellas se ha publicado ya "El señorío de Alcantarilla", por Salvador

Frutos Hidalgo, editado por el Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia,

1973, 232 págs. y 12 láminas).

El Departamento de Historia Medieval de Salamanca, dirigido por el

joven Catedrático Dr. José-Luis Martín, aunque no cuenta con ninguna

publicación periódica, tiene en cambio el magnífico Secretariado de Publica-

ciones de su Universidad, que en su conocida sección Acta Salmanticensia ha

editado ya cerca del centenar de monografías dedicadas a Filosofía y Letras.

En ellas se ha publicado la sugestiva tesis doctoral de Salustiano Moreta

Velayos, Profesor Adjunto del Departamento, sobre El monasterio de San Pedro

de Cardeña. Historia de un dominio, monástico, castellano (920-1338), que junto

al trabajo del Dr. García de Cortázar sobre el monasterio de San Millán de la

Cogolla, han venido a revolucionar los clásicos modelos metodológicos para las

investigaciones sobre la historia socio-económica de los grandes monasterios

medievales.

Dentro de la misma colección cabe citar otros dos volúmenes de Profe-

sores del Departamento salmantino: las Cuentas municipales de Gata, de José-

Luis Martín y Adelino García; y los Diezmos de la seda toledana y rentas de la

mesa arzobispal (Siglo XV), valiosa Memoria de Licenciatura de M.a Luisa

Guadalupe Beraza (Salamanca, 1972, 194 págs. y un cuadro desdoblable).

Ya cerrado el original para este tomo de nuestros "Cuadernos de Estudios

Medievales", nos llega el último fruto de la escuela medievalística salmantina

es la edición del Libelluus a regula Sancti Benedicti subtractus, tesis de

Licenciatura del Dr. Antonio Linage Conde, texto del siglo X consistente en

extractos de la regla benedictina, adaptada para una comunidad de monjas de

la Rioja, que se relaciona con los comienzos de la europeización hispana,

anteriores a Sancho III el Mayor y Alfonso VI. Creemos es un trabajo modélico,

tanto en la cuidada edición del códice como en los comentarios eruditos y

paleográficos. Ha sido editado en la misma colección (Salamanca, 1973, 144

págs. y 16 láminas). Aún no conocemos la monumental tesis doctoral de su

autor, que se lleva a cabo en León, sobre "Los orígenes del monacato bene-

dictino en la Península Ibérica"; por el índice de su contenido creemos cons-

tituirá una importante etapa en la historiografía de la alta Edad Media.

Esperamos muchos frutos intelectuales de la magnífica escuela medieva-

lística salmantina, que cuenta con un selecto y bien conjuntado equipo

de trabajo, abierto a las más modernas corrientes de la investigación.
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O v i e d o cuenta con un activo Departamento de Historia Medieval, dirigido

por el Dr. Eloy Benito Ruano, que recientemente ha editado el tomo 1. ° de

Asturiensia Medievalia (Oviedo, 1972, 390 págs). Contiene 10 valiosos trabajos

sobre la economía salinera, las cortes medievales, las órdenes militares de

Santiago y Calatrava y los documentos asturianos, además de los trabajos de M.a

Jesús Suárez Alvarez y José Luis G. Novalin, referentes a la guerra de Granada, a

los que se dedicó un comentario en las páginas de estos "Cuadernos" (en el vol. 1. °

y en el actual).

El Dr. José Ignacio Ruiz de la Peña, Profesor Adjunto del Departamento, tiene en

prensa un trabajo sobre La repoblación urbana: de Asturias en la Edad Medieval.

Estudio y diplomatario. Entre las publicaciones que anuncia este Departamento cabe

destacar la edición de los Libros de acuerdos del Ayuntamiento de Oviedo (1498-

1506) (obra conjunta del Departamento, dirigida por el Dr. Benito Ruano) y la tesis

doctoral de Margarita Cuartas Rivero sobre La ciudad de Oviedo durante el reinado

de los Reyes Católicos.

El Departamento de Historia Medieval de Santiago de C o m-p o st e 1 a,

dirigido en el momento de redactar esta crónica por el Profesor Agregado Dr.

José-Angel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, ha desarrollado amplia labor

en pro de la formación de un núcleo de medievalistas, como se refleja en su lista

de Tesinas y Tesis Doctorales.

Destaquemos entre las Memorias de Licenciatura, la valiosa Guía para el estudio

de la Edad Media gallega (1100-1480), por D. Santiago Jiménez Gómez, editada por

el Secretariado de Publicaciones de aquella Universidad, en su serie de Monografías,

núm. 23 (Santiago de Compostela, 1973, 168 págs.). Es tarea previa, de recopilación

de fuentes y bibliografía, que deberíamos hacer todos en nuestros Departamentos.

Entre otros trabajos de interés, aún no editados, cuenta con estudios sobre la

economía y sociedad en los monasterios de Sobrado., Eslonza, Ferreira, Meira, Samos,

obispados de Tuy y Mondoñedo y un Atlas Histórico de la Galicia Medieval.

Su Director, Dr. Cortázar, es conocido por sus manuales de Historia

Medieval Universal y de España, pero especialmente por dos valiosos libros de

investigación: su Tesis Doctoral sobre Vizcaya en el siglo XV. Aspectos

económicos y sociales (Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao, EFPP,

CSF págs. I y El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a

XIII). Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval (Acta

Salmanticensia. Colección de Memorias y Trabajos científicos, editados por la

Universidad de Salamanca. Filosofía y Letras, núm. 59. Salamanca, 1969, 371

págs.).
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Ya se ha dejado sentir en el Departamento de Historia Medieval de sevilla,

la huella dejada por el Dr. Julio Valdeón Baruque, en los breves años de trabajo

en aquella Universidad. Según nuestras noticias está próxima a salir una

publicación periódica, los Estudios de Historia Medieval, cuyo volumen primero

aparecerá en 1974 y recogerá trabajos de los colaboradores del Departamento.

Entre la relación de Tesinas y Tesis Doctorales de este Departamento, destacan

las ordenanzas municipales de Carmona y Córdoba, en tiempo de los Reyes Católicos

(de Manuel González), la población de Sevilla en el siglo XV (de Antonio Collantes) y la

aportación de Sevilla a las camparias de Fernando de Antequera (de M.ª Teresa

Galache).

En la misma Facultad de Filosofía y Letras sevillana, el Departamento de

Paleografía y Diplomática, dirigida por el Dr. Luis Núñez Contreras, presenta un

valioso elenco de trabajos elaborados, entre los que destacamos "El tumbo de Ecija,

mandado confeccionar por los Reyes Católicos", Tesina inédita de D.ª María Josefa

Sanz Fuentes.

El activo Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, ha editado el

Tumbo de los Reyes Católicos (de los que hay publicados cinco tomos) y el Homenaje al

Profesor Carriazo (con tres tomos), a los que nos referimos en otras partes de esta

revista.

El Departamento de Historia Medieval de L a Laguna, dirigido por el Catedrático

Dr. Miguel-Angel Ladero Quesada, presienta un balance prometedor, a pesar de la

juventud del titular y del Departamento.

Entre las Tesinas leídas, destacan La población musulmana de Granada en

1500, por Francisco Navarro Meleros, y La hacienda de las Casas de Medina-Sidonia

y Arcos en la Andalucía del siglo XV, por D. Emma Solano Ruiz. Separata de "Archivo

Hispalense" (Sevilla), núm. 168 (1972), págs. 85176. Esta última constituye un

valioso estudio sobre las haciendas señoriales, con la publicación de ricos

materiales de las rentas del almojarifazgo, salinas, jabón, rentas territoriales y

jurisdiccionales, además de estadísticas numéricas sobre el tema, casi inédito en

la historiografía medieval (2).

Los trabajos de su Director, Dr. Ladero Quesada, son de gran interés para la

historia del reino de Granada y para el reino castellano en el siglo XV. Son conocidas

sus monografías básicas sobre Granada. Historia de un país

(2) Por no haber corregido pruebas su autora, se han deslizado varias erratas. La más

importante se refiere a la titulación de las dos últimas columnas del cuadro estadístico de las

págs. 128-129, que deben leerse Litros (55'5 por Fan) y Cosecha (en Litros), en vez de "kgs. 55

Fg" y "Cosecha (en kgs.)". Agradecemos a D.a Emma Solano Ruiz esta nota aclaratoria.
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islámico (1232-1517); Castilla y la conquista del reino de Granada; La repo-

blación del reino de Granada anterior al año 1500, y Los mudéjares de Cas-

tilla en tiempos de Isabel I. En este mismo tomo hemos dedicado amplia glo-

sa a su último libro La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, editado en

1973 por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.

Otro de los colaboradores ha reseñado su artículo "Los cereales en la Anda-

lucía del siglo XV". No ha tenido cabida su último libro Andalucía en el siglo

XV. Estudios de Historia política (Madrid, 1973, 151 págs.), que se reseñará

en el tomo tercero.

La escuela medievalística de la Universidad de Madrid, más dispersa que la

de las restantes Universidades, cuenta con numerosas revistas, anuarios y

publicaciones periódicas de la capital de España. Cabe destacar el volumen II de

Cuadernos de Historia. Anexos de la revista "Hispania", dirigido por el Catedrático

de Historia Medieval Dr. Salvador de Moxó y dedicado a Estudios sobre la

sociedad castellana en la Baja Edad Media (Madrid, 1969, 368 págs.).

Desconocemos la labor detallada de Tesinas y Tesis Doctorales elaboradas en el

Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense.

* * *

No podemos olvidar la labor de otros centros de investigación medieval,

fuera del marco de los Departamentos propiamente dichos de esta materia. El

más veterano es el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de

Buenos Aires, cuya Sección Española dirige el maestro D. Claudio Sánchez-

Albornoz; edita los ya clásicos Cuadernos de Historia de España, de gran

interés para los estudios medievales, cuyo tomo 53-54 acaba de aparecer.

Paralela es la labor del Instituto "Jerónimo Zurita", del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, en cuya revista Hispania han colaborado la mayoría

de los medievalistas españoles.

También deben mencionarse, entre las publicaciones periódicas con am-

plia base de trabajos medievales, las siguientes: Anuario de Historia Econó-

mica y Social, órgano del Seminario de Historia Social y Económica de la

Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, dirigido por el Dr. Carmelo Viñas

Mey; lleva ya editados dos voluminosos tomos. Cuadernos de Historia Eco-

nómica de Cataluña, órgano del Departamento de Historia Económica de

Barcelona, dirigido por el Dr. Pedro Voltes Bou; lleva ya ocho volúmenes

editados. Cuadernos de Historia del Derecho Español, que está editando el

Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Granada, diri-

gido por el Dr. José-Manuel Pérez Prendes. Sin olvidar al ya veterano y va-
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lioso Anuario de Historia del Derecho Español, dirigido por el Dr. Alfonso García Gallo y

otros, que ha llegado recientemente al tomo XLII (1972). Es innecesario llamar la

atención sobre la importancia de sus trabajos para el período medieval, en el

mundo tan lleno de matices y sorpresas de la vida jurídica e institucional.

Aún cabría enumerar la labor de otros Departamentos, como Historia de la

Farmacia, Historia de la Medicina y Paleografía. Cabe destacar los Cuadernos de

Historia de la Farmacia, editados por la cátedra correspondiente de la Universidad de

Granada, dirigidos por el Dr. José-Luis Valverde, cuyos dos primeros volúmenes

están dedicados a "Bibliografía de Historia de la Farmacia" y "Colección documental

histórico-farmacéutica. I. Catálogo de documentos de interés histórico-

farmacéutico, conservados en el Archivo del Palacio Nacional de Madrid" (Granada,

1971, 120 págs. y XIV + 266 págs.).

Deseamos que este incompleto balance de las ediciones de los Departamentos

de Historia Medieval, sirva de acicate para superarse e intensificar los intercambios

de publicaciones. Deseamos muy pronto ofrecer otra crónica de la labor

desarrollada, supliendo las lagunas de la presente y ampliándola con las nuevas

publicaciones.

RÉSUMÉ

Bilan du travail réalisé par les Départements d'Histoire Mé-

diévale des Universités espagnoles. On prête une attention spé-

ciale aux publications périodiques et aux travaux d'éditions de

monographies (Mémoires de Licence et Thèses Doctorales). Dans

quelques cas je signale les travaux en cours d'éditions.

SUMMARY

This is just a report of the work done by Departaments of

Medieval History of different Spanish Universities. I wish to em-

phasize especially here, the periodical publications and issues of

monographic subjects; fundamentally, Degrees of Licenciate and

Doctoral Thesis. In some cases I indicate the works which are

going to be published.




