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Tabla central del retablo de Nuestra Señora de la Colegiata de Borja. Foto: José Garrido. Cortesía del autor y del Museo Diocesano de Borja.



Este libro forma parte de las actividades desarrolladas en el Proyecto I+D+I 
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, titulado 
Mujeres de finales de la Edad Media: actividades políticas, socioeconómicas y 
culturales (Corona de aragón, ss. XIV-XVI), con referencia HAR2011-24354, cuya 
Investigadora Principal es María del Carmen García Herrero.

Las autoras y autores son los responsables de las opiniones y puntos de vista 
sostenidos en sus respectivos capítulos.
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