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El Consejo de Redaccion de la Revista decidio en su tiltima reunion dedicar este numero a fa «Estetica
Medieval». Es un tema que, por una parte, es sumamente expresivo del esp[ritu medieval y, por otra, abarca
multitud de aspectos no solo metaf[sicos, religiosos, politicos, sociales, sino que invita, ademas, a una reflexion comparatista sabre las multiples esteticas que se dan en el el Medievo: la cristiana, la musulmana, la
jud[a.
En consecuencia, se ha tratado de exponer estas distintas dimensiones, aunque nose ha pretendido ser
exhaustivos pues ella hubiera rebasado la extension de wznumero de revista. Solo se ha intentado hacer una
serie de esporddicas calas en las diversas manifestaciones esteticas del Medievo tanto cristiano como
musulman y jud[o: las artes plasticas, la musica, la concepcion estetica de algunos auto res importantes etc.
Con ella, se sugieren temas e ideas que abren la puerta a futuras investigaciones sabre esta apasionante
tematica.
Y, como en el anterior numero dedicado a Ramon Llull, se han conservado los apartados que all[ se fijaron de «Documentos» y «Miscelanea», en el primero de los cuales, reproducimos un art[culo clasico de
Massignon publicado en I932 en la «Revista de Occidente» sabre estetica musulmana. Todo ella, aparte de
las recensiones habituales de la Revista.
Igualmente se decidio en dicho Consejo de Redaccion, dedicar el proximo numero al tema de la
«Transmision del saber>> enla Edad Media, con (notivo de la entrada en el mio 2.000 y tomando como figura emblenultica la de Herberto de Aurillac. Tambien se acordo que se hiciese cargo de la coordinacion de
este numero el Prof D. Rafael Ramon Guerrero de la Universidad Complutense de Madrid. Quedan, pues,
abiertas las puertas para cualquier colaboracion que quiera aportarse sabre esta tenultica.
Solo queda agradecer la colaboracion de cuantos han participado en el presente numero sabre estetica
medieval.
··
Joaquin Lomba
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