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La prestigiosa rivista fondata nel 1964 da Emilio Sáez, ha pubblicato nel 2017 il suo 

quarantasettesimo volume, suddiviso in due corposi fascicoli di contenuto miscellaneo, 

contenenti numerosi articoli dedicati ai più diversi aspetti del Medioevo: dalla storia 

politica a quella sociale, dalla storia economica, a quella culturale, religiosa, della 

scienza, dell’arte, della letteratura, del pensiero, della filosofia. 

Il primo fascicolo (primo semestre 2017) contiene i seguenti saggi: David Carvajal de la 

Vega, Crédito privado en Castilla a fines del siglo XV. Una introducción a su estudio; 

Ernesto García Fernández, Parentesco y poder: el ascenso social de la familia Mújica a 

la corte de los Reyes Católicos; José Damián González Arce, Pugnas entre monarquía y 

aristocracia por el control de los almojarifazgos costeros y otros derechos aduaneros 

de la Andalucía atlántica en el reinado de los Reyes Católicos; David González 

Ramírez, Boccaccio, el Decamerón y la acuñación de un neologismo: la “novela” en el 

siglo XV; Mercedes López-Mayán, Redditi Turchi et potentiarum nobis. Un nuevo 

testimonio sobre la Cruzada contra el Imperio Otomano a mediados del siglo XV; 

Jaume Mensa i Valls, El punt de ruptura entre Tomàs d’Aquino i Vicent Ferrer, o la 

possibilitat de conèixer els temps finals; José María Monsalvo Antón, El imaginario de 

la repoblación de Ávila: la Crónica de la Población, el Epílogo y la Segunda Leyenda; 

Pierre Moukarzel, La diffusion en Europe de la nouvelle de l’occupation de Damas en 

802/1400-803/1401 par Tamerlan et ses conséquences sur le commerce méditerranéen; 

Efrén de la Peña Barroso, Los archivos señoriales castellanos a finales de la Edad 

Media; Irene Pereira García, La epigrafía medieval en España: un estado de la cuestión; 

Emiliana Ramos Remedios, Sobre la lengua romance patrimonial en Álava (siglos V al 

XI): la aportación de la arqueología; Joan Santanach i Suñol, La composició de la 

versió catalana medieval del Tresor de pobres del ms. 864 de la Biblioteca de 

Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits. 

Il secondo fascicolo, relativo al periodo luglio-dicembre 2017, contiene i seguenti 

articoli: Leticia Agúndez San Miguel, Análisis de las dinámicas de producción formal y 

funcional en un cartulario tardío: el ejemplo del Becerro Segundo de Sahagún; Luis 

Almenar Fernández, Los inventarios post mortem de la Valencia medieval. Una fuente 

para el estudio del consumo doméstico y los niveles de vida; María Antonia Carmona 

Ruiz, Día Sánchez de Quesada. Un corregidor al servicio de los Reyes Católicos; 

Fernando González Muñoz, La datación y la autoría del poema Vita Mahumeti, 

atribuido a Embrico de Mainz; Diana Lucía Gómez-Chacón, Religiosidad femenina y 

reforma dominicana: el sepulcro de Beatriz de Portugal en el monasterio del Sancti 

Spiritus de Toro; María Luz Mandingorra Llavata, Al servicio del rey. Sobre la carta 

real diplomática de la Corona de Aragón (1336-1458); Ramon Martí Castelló, Els 



Castellvell durant el segle X, artífexs i veguers de la Marca de Barcelona; Ruth Miguel 

Franco, El cartulario Toledo, Biblioteca Capitular de Toledo, 42-20 (1190) y su 

aportación a la historia institucional de la sede toledana; Matilde Miquel Juan, La 

Capilla Real de la Santa Cruz en la catedral de Toledo. Reliquias, evocaciones, uso y 

decoración; Rubén Peretó Rivas, Angustia y acedia como patología en el monacato 

medieval, manifestaciones y recursos curativos; Emanuele Piazza, Superstitiones e 

signa nell’immaginario Lunare altomedievale; Sandra M.G. Pinto, Construir sem 

conflitos: as normas para o controlo da atividade construtiva em Valência, Sevilha e 

Lisboa (séculos XIII a XVI); Carlos Manuel Reglero de la Fuente, Guillermo Pérez de la 

Calzada, el cardenal Guillermo y la crisis del Monasterio de Sahagún en el siglo XIII; 

Meritxell Simó, La Estoria de las Bretañas en la General Estoria. 

La rivista propone, come di consueto, il suo intero contenuto (full text) in formato pdf in 

consultazione completamente gratuita alla pagina Todos los números del suo sito 

internet. 
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