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nota editorial

Es un deber de gratitud y de justicia empezar esta nota editorial con el recuerdo del 
recientemente fallecido profesor don José Orlandis Rovira. Don José fue, desde los 
inicios de la Revista, el presidente de su Consejo Asesor. Esta presidencia fue natural 
ya que, como bien se explicaba en el número anterior de Anuario, fue uno de los 
principales impulsores de esta publicación. A lo largo de estos años no ha faltado su 
consejo ni su colaboración en forma de artículos, reseñas, recensiones, necrológicas 
o simplemente revisando pruebas. Siempre ha agradecido el envío de la revista desde 
su Palma de Mallorca natal. 

Además, este mismo curso nos ha dejado otro insigne historiador miembro 
del Consejo Asesor, el profesor James McEvoy, de la Queen’s university de Belfast, 
reputado medievalista que desarrolló su carrera académica en Lovaina antes de tras-
ladarse a las tierras gaélicas. 

La Presidencia del Consejo Asesor, a propuesta del Comité Editorial de la Re-
vista, ha recaído en el profesor don Domingo Ramos-Lissón, profesor Ordinario 
Emérito de Patrología en la universidad de Navarra, que ha sido miembro del Con-
sejo Asesor desde el año 1992. Continuando con el Consejo Asesor hemos de co-
municar que S.S. Benedicto xvi ha elevado al cardenalato al profesor Walter Brand-
müller y ha nombrado obispo auxiliar de Oporto al profesor Pio Alves de Sousa. 
Nuestra enhorabuena a los dos.

Por lo que respecta al alcance y difusión de la revista podemos anunciar que 
Anuario ha sido admitido en la prestigiosa base de datos scoPus (elsevier B. v., nl) 
y que todo su contenido se encuentra disponible, con libre acceso, en el repositorio 
dAdun (Depósito Académico Digital universidad de Navarra).

* * *

En cuanto al contenido de este número, el volumen se abre con un merecido 
homenaje a quién fue el director de la Revista durante diecinueve años y que en este 
año 2011 alcanza su jubilación académica. una detallada entrevista y dos artículos 
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sobre su producción científica en los campos de la Historia de América y del pensa-
miento medieval configuran esta primera sección de Estudios. 

El ochocientos aniversario de la célebre batalla de Las Navas de Tolosa nos 
permite un acercamiento particular al fenómeno de las relaciones entre Cristianismo 
e Islam en la plenitud de la época medieval. Estos trabajos corren a cargo de pro-
fesores de los dos lados del Atlántico que se han visto atraídos por los procesos de 
transferencia y transformación surgidos de este encuentro.

La sección de Historiografía y Bibliografía presenta algunos trabajos misceláneos 
que se pueden agrupar, en un plano ideal, en recensiones de obras de largo alcance, 
proyectos editoriales ya concluidos o en marcha, historias nacionales y noticias de 
acervos documentales y bibliotecarios. En cuanto a la Conversación, este año dis-
frutamos del magisterio del profesor Ramón Trevijano, patrólogo y miembro de la 
Pontificia Comisión Bíblica. una pequeña novedad para terminar: en las reseñas se 
ha añadido una sección dedicada al Arte. 

Santiago CAsAs
Pamplona 1 de abril de 2011


