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LA BIBLIOTECA DEL MEDIEVALISTA
Pese a lo escaso de las matricula ciones en la es pecialidad de Historia Med ie val, lo c ieno es q ue
el período de tiempo que llamam os medie vo co nstituye uno de los más interesant es de toda la
Historia de la humanidad , dejando a un lado y apartando para siempre los viejos prejui cios negativos (1a Edad Media co mo períod o oscu rantista por definición ) e idea lizadores (la visió n romántica de una edad hero ica ). La importancia de es te período histó rico es crucial para la formac ión de
los estados nacion ales que configurarán la Europa moderna y para la concepción de la espiritualidad y ética rel igiosas. La Edad Media es además el momento crucial en el que se deja de estar
abocado d irectamente al Mediterráneo . adquiriendo más rele vancia la vida y polí tica prop iamente
continental. Y por otro lado se debe tener en cuenta que la irrupción del Islam rompe la unidad
cullural del Med iterr áneo y plantea una de las cuestiones que toda vía ha de resolver el mundo de
hoy. Con sciente de todo esto. la revista I'ama Re í continúa la serie de la biblioteca del historiador
empezada en nuestro primer número con lo q ue pretende ser una introd ucció n a la biblioteca del
medievalista , las obras que todo est ud ioso del medievo debería co noce r e n profund idad. Natu ralmente estas no son ni con mucho toda s las obras que podrían listarse. se trata sólo de una mera
aproximación, por lo que invitamos a nuestros compañeros los historiadores medievalistas a que
completen e llos mismos este repe rtorio bibliográfico. co n el fin de que llegue mos tod os a la máxima co mprens ión y d ifus ión de nuestra c iencia. la Historia .
Entre las obras qu e pod ría mos co nsiderar clás icas dent ro de la historiografía medieval se encucntran:
C. Dichl: Grandezo y servidumbre de HizonC'io.
M. Bloch : Los reyes tau maturgos.
H. Pirenne: Las ciudades en 14 Edad Mt'dia l .\tahoma y Carlomagno .
J. Huizinga: El oto ño de la Edad .\tt'dia.
C. Sénchez Alborn o z: l.ns ongt'nt's de la nación españtlla .
Américo Cas tro: Sobre el nombre y et quien de IO.f espa ñoles .
Refer ente al pen samiento y soc iedad medie vale s son impr escindibles:

P. víg naux: El pensamiento t'n la Edad .\tedia.
W. Jaegcr : Cristianismo prim iti vo y paideía griega ,
J. Buhler : \-'ida y costu mbre en 14 Edad Media .
J. Le Go ff: La s intt'lrct uales t'n 14 Edad Mt'dia .
A. Guri e vich: Las categorías de la Edad M f'dia .
P. Brown: Agustín de lIipona.
M. Cru z lIemández: ttístoría del pensam ietuo en el mundo islámico .
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Diversos punto s del medie valismo son tratados en:
L. Mussct: Las invasiones las invasiones germánicas . I lAS invasiones. El segund" asalto a
In Europa cristiana.
FL. Gan shof El feudalismo .
H . Planit z: Principio de derecha privado germ ánico .
J. vemer: La cultura hispano-árabe en Ori,nl, y Occidente.
J. Heers: El clan familiar en In Edad ,Uedia. I La ín vencíén de la Edad Media .
R. Hihon : Confliclo de clases y crisis del feudalismo .
L. Garete Iglesias : Los judíos en la España antigua ,
L. Suá rez Fernánd ez: Los judíos en la España medieval. I La expulsión de los judíos de Es-

paña .
Aspectos literarios en las obra s:
R. Men énd ez Pidal : 1.0 epop,ya castettana a trav és de la literatura espo ñota. I E.fpafia, eslabán enlre la cristiandad y el Islam .
M. de Riquer : Los trovadores , Historio lituaria, textos.
e. Oarcta Gua l: Historia del uy Arturo.
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