
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Las lí neas que es co gí trans cri bir a con ti nua ción a ma ne ra de pre- 
fa cio me hon ran y me dis tin guen. Lo ren zo Lu na (†), sin du da
al gu na, fue un bri llan te in ves ti ga dor, de vo to aca dé mi co, uni -
ver sita rio ejem plar. Este eru di to co le ga y buen ami go hi zo va rias 
ob ser va cio nes a la pri me ra edi ción de es te li bro que, des de lue -
go, in cor po ro...* Asi mis mo, agra dez co a los co le gas ju ris tas e
his to ria do res del de re cho, que se han ser vi do de es te li bro, sus
ati na dos co men ta rios y su in sis ten cia, siem pre bien ve ni da, pa ra
la pu bli ca ción de la se gun da edi ción, pien so par ti cu lar men te en
el inol vi da ble maes tro Anto nio Gó mez Ro ble do (†), un ena mo -
ra do de los es tu dios me die va les, así co mo en Gui ller mo F. Mar -
ga dant, Mart ha Mo ri neau (†), Ro mán Igle sias (†), Bea triz Ber nal 
y María del Re fu gio Gon zá lez Do mín guez. De bo mu cho a los
co le gas y ami gos que, ade más de sus con se jos, me han en via do
do cu men tos y bi blio gra fía, en es pe cial a mi hi jo Jo sé Alber to y a 
su gen til es po sa Eu ge nia, quie nes des de Oxford me hi cie ron lle -
gar ma te rial pre cio so y a quie nes pro me to se guir tra ba jan do en
él pa ra in cor po rar lo en una pró xi ma edi ción...
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* Los co men ta rios de Lo ren zo Lu na se en cuen tran en: “Uni ver si dad: epo -
pe ya me die val”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, vol. 1,
1989, pp. 288-295.
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