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SECCIÓN PRIMERA: ÉPOCA MEDIEVAL
- Joaquín Yarza Luaces: Reflexiones sobre la iconografía medieval hispana 
- Rosa Alcoy: Flabelos para el "Agnus Dei" del Bautista en el siglo XIV 
- Matilde Azcárate Luxán: Tímpanos marianos en el País Vasco 
- María Cruz Villalón y Enrique Cerrillo Martín de Cáceres: La iconografía arquitectónica de la Antigüedad al Medievo 
- Lourdes Cuesta Ribagorda: Usos mundanos y escatológicos del libro en la pintura primitiva flamenca 
- Ana Domínguez Rodríguez: Hércules en la miniatura de Alfonso X el Sabio
- Ana García Páramo: Elementos influyentes en la generación y difusión de motivos iconográficos: Un ejemplo castellano 
- María de los Ángeles de las Heras y Núñez: La máscara que arroja dos haces de caulículos por su boca 
- M.ª Teresa Jiménez Priego: Los oficios de la Edad Media a través de las vidrieras de la Catedral de Chartres 
- Emma Liaño Martínez: El tema del Juicio Final en la fachada de la Catedral de Tarragona 
- Esperanza Manso Martín y María Ascensión Sánchez-Rubio Sacristán: Orígenes y fuentes de la iconografía del Tetramorfos en
la pintura románica castellano-leonesa 
- Carlos Miranda García: La idea de la fama en los sepulcros de la Escuela de Sebastián de Toledo 
- Dulce Ocón Alonso: "Ego Sum Ostium", o la puerta del templo como puerta del cielo en el románico navarro-aragonés 
- Elena Sáinz Magaña: Algunas notas sobre la utilización de la iconografía como recurso didáctico en la docencia de la Historia del
Arte medieval 
- Rocío Sánchez Ameijeiras: Escultura funeraria en Galicia (1350-1450): La imagen de la nueva nobleza enriqueña 
- María de los Ángeles Sepúlveda González: El programa iconográfico de las cajas de Astorga y de las Ágatas 
- Soledad de Silva y Verástegui: El tema de la Crucifixión en los manuscritos jurídicos medievales 
- Margarita Vila da Vila: Motivos del Bestiario en la escultura románica abulense 


