
Medievalismo en Urgoiti Editores

La Edad Media ha tenido hasta el momento una presencia destacada en el
proyecto de Urgoiti Editores, editorial dedicada al rescate, en cuidadas ediciones
críticas, de los clásicos de nuestra historiografía, con exhaustivos estudios preliminares
sobre el autor, su obra, su fama social, su escuela e influencia y un largo etcétera. Así,
entre los títulos ya publicados destacan en primer lugar a dos de los padres de nuestra
Historia del Derecho:

• Eduardo de Hinojosa (1852-1919), El régimen señorial y la cuestión
agraria en Cataluña durante la Edad Media (1ª ed. 1905), con ed. y estudio
preliminar (de 114 pp.) del prof. Mariano Peset.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/a4.html

• Rafael de Ureña y Smenjaud (1852-1930), Legislación gótico-hispana.
Leges antiquiores-Liber iudiciorum. Estudio crítico (1ª ed. 1905), con ed. y est.
prelim. (de 174 pp.) del prof. Carlos Petit.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/a5.html

También los primeros maestros del Arabismo han merecido una atención
destacada hasta el momento:

• Francisco Codera y Zaidín (1836-1917), Decadencia y desaparición de los
almorávides en España (1ª ed. 1899), con ed. y est. prelim. (de 137 pp.) de la
profra. María Jesús Viguera Molins.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/a11.html

• Julián Ribera y Tarragó (1858-1934), Libros y enseñanzas en al-Andalus
(1ª ed. 1893-1895), con ed. y est. prelim. (de 96 pp.) de la profra. María Jesús
Viguera.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/ah5.html

• Miguel Asín Palacios (1871-1944), Dante y el islam (1ª ed. 1927), con ed.
y est. prelim. (de 96 pp.) del prof. Miguel Cruz Hernández.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/ah1.html

Por último dos insignes medievalistas catalanes del pasado siglo XX:

• Jaume Vicens Vives (1910-1960), Juan II de Aragón (1398-1479):
monarquía y revolución en la España del s. XV (1ª ed. 1953), con ed. y est. prelim.
(de 104 pp.) de Josep Mª Muñoz i Lloret y Paul H. Freedman.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/a9.html

• Ramon d’Abadal (1888-1970), L’abat Oliba, bisbe de Vic, y la seva època
(1ª ed. 1948), con ed. y est. prelim., en español (de 184 pp.) de Francesc Vilanova.

http://www.urgoitieditores.com/castellano/a8.html
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