
AUGE Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE LOS 
ESTUDIOS VISIGÓTICOS 

En octubre de 1985 se celebró la 1." Semana Internacional de 
Estudios Visigóticos, Congreso patrocinado por la Fundación 
Pastor de Estudios Clásicos, junto con otras entidades, y la Cáte- 
dra de Historia Antigua, cuyo titular, Luis A. García Moreno, fue 
el responsable de la organización del mismo. Las Actas del Con- 
greso aparecieron a principios de 1987 gracias a la colaboración 
del también Cat. de Historia Antigua, de la Universidad de Mur- 
cia, Antonino González Blanco, que las ha publicado dentro de la 
prestigiosa serie que dirige ((Antigüedad y Cristianismo)), con el tí- 
tulo de «Los visigodos. Historia y civilización». Esta semana, co- 
nocida entre los asistentes como la Hermenegilda, por ser 1985 
aniversario de la muerte de San Hermenegildo, como señala Fer- 
nández-Galiano en la presentación de las Actas, se convirtió en 
una apretada sesión de conferencias y coloquios sobre múltiples 
aspectos de la historia de los visigodos y la historia de Hispania 
en época visigoda, divididos en cuatro grandes secciones: Historia, 
Filología, Arqueología, Paleografía y Codicología, que recogían 
aspectos diversos de los estudios en estos campos, que Jacques 
Fontaine, en su amenísimo discurso en la sesión de clausura, de- 
nominó Visigotologia y que podríamos definir escolarmente como 
«la ciencia que estudia el mundo visigodo desde todas las perspec- 
tivas posibles que puedan afectarlo)). 

Y, en efecto, Fontaine puso de relieve la necesidad -y a la 
vez ya realidad constatable- de que los estudiosos aborden con- 
junta e interdisciplinariamente este mundo apasionante. Cada in- 
vestigador puede trabajar en sus líneas específicas, pero son la co- 
municación de teorías, de aportaciones y el movimiento constante 
de ideas e información los que darán -ya lo están haciendo- 
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una identidad y un peso específico cada vez mayor a esto que con- 
vendremos en llamar Visigotología. 

No pretendemos ofrecer en las líneas que siguen una relación 
o catálogo bibliográfico de publicaciones aparecidas en estos últi- 
mos seis u ocho años (por tomar como punto de partida los 80) 
que son cada vez más numerosas, bien es cierto. Podemos mencio- 
nar las siempre vigentes historias de España visigoda, entre las 
que podríamos destacar la nueva edición de la Historia de España. 
Epoca visigoda de José Orlandis, Madrid, 1987 (1." edic. 1977) o, 
del mismo autor, H." del reino visigodo español, Madrid, 1988. A 
su lado, por citar otro investigador que mantiene puntos discor- 
dan te~  con el primero en algunos aspectos, la historia de época vi-- 
sigoda publicada por García Moreno en la Col. Historia de Espa- 
ña dirigida por Manuel Tuñón de Lara, en el libro conjunto: J. J. 
Sayas Abengoechea y L. A. García Moreno, Romanismo y germa- 
nismo. El despertar de los pueblos hispánicos (Siglos IV-x), Barce- 
lona, 1 ." edic. 1981, 2." reimp., 1984. O bien mencionar artículos 
de aspectos particulares filológicos como el de Díaz y Díaz sobre 
((Algunos aspectos lingüisticos y culturales de las pizarras visigóti- 
cas))', por citar algún ejemplo. Sino que pretendemos, en todo 
caso, ofrecer una información somera de las actitudes de los espe- 
cialistas, de las bases y perspectivas de estudio en esta parcela 
científica, que puede observarse especialmente en los últimos tres 
o cuatro años. 

Durante este siglo los trabajos relacionados con el mundo visi- 
godo, esencialmente con la Hispania visigoda, han pasado por al- 
tibajos y por diferentes planteamientos, a veces producto de otros 
tantos planteamientos ideológicos; pero, sin hacer historia de ello, 
desde ya hace algunas décadas, por algunas personas en solitario 
o por grupos de trabajo, se ha intentado romper con prejuicios o 
bases teóricas prefijadas y se ha ido consiguiendo que poco a poco 
las aguas vuelvan a su cauce; nos estamos refiriendo, claro está, 
principalmente a las posturas esencialmente germanistas que im- 
pregnaron estos estudios, sobre todo en los años 30 y 40; así, por 
ejemplo, en lo relativo a publicaciones de necrópolis visigodas y al 
enjuiciamiento de las mismas como base de estudio del asenta- 

' En Myrtia 1, 1986, pp. 13-25. Sobre las pizarras editadas por Gómez Moreno, Documen- 
tación goda en pizarra, Madrid 1966. Díaz y Díaz, «Los documentos hispano-visigóticos sobre 
pizarra)), Studi medievali, 1966, pp. 75-107 y reeditadas por Canelias López, D<~lomática hispa- 
no-visigoda, Zaragoza 1979, vid. más adelante nota 14. 



miento de este pueblo en Hispania2, como pone de relieve G. Ri- 
poll en «Reflexiones sobre la Arqueología funeraria, artesanos y 
producción artística de la Hispania visigoda)) 3. 

Que la penetración visigoda -y la de suevos, vándalos y de- 
más pueblos bárbaros anteriores- incidió en la vida no sólo polí- 
tica, sino social y cultural de Hispania, no puede ponerse en duda; 
como indica García Moreno4 la ubicación de las necrópolis y 
asentamientos visigodos no es casual, ((obedecería a una planifica- 
da estrategia de dominación y control de los puntos neurálgicos 
de la Península Ibérica, pensadas desde la óptica y condicionantes 
históricos del Reino visigodo de Tolosa en la segunda mitad del s. 
v y principios del VID, pero es necesario situarlo en sus términos 
justos. Este mismo autor señala con precisión que el estudio del 
fenómeno de las invasiones en Hispania en el s. v exige tres nive- 
les de análisis distintos (Germanismo, p. 248): l) relaciones socioe- 
conómicas dadas en la Península a principios del s. v, y sus refe- 
rencias al poder imperial; 2) incidencia de las invasiones de los Ila- 
mados bárbaros en dichas relaciones; 3) evolución y futuro de las 
estructuras administrativas e ideológicas del antiguo Imperio ante 
las nuevas realidades surgidas o potenciadas, a consecuencia de 
estas invasiones. Y es necesario enjuiciar clara y rigurosamente 
cómo fue la evolución del Estado y la sociedad una vez producido 
el asentamiento visigodo definitivo, establecer cómo ocuparon la 
administración del Estado, formaron su clase dirigente, aportaron 
novedades, pero, también, cómo se asimilaron y convivieron, en 
qué medida se «romanizaron», o continuaron romanizándose, ya 
sea por ser un pueblo minoritario, o por haber tenido un contacto 
más o menos prolongado con el Imperio en la época del reino de 
Tolosa y aun antes, y sus relaciones con él como pueblo ((foedera- 
tus)), tenían un cierto grado de romanización cuando llegaron a 
Hispania, aunque fuese discreto, como lo prueba el hecho de que 
hablaran latín, por muy vulgar que éste fuese. 

' Cf., por ej., W. Reinhart, «Sobre el asentamiento de los visigodos en la Península», Ar- 
dzivo español de Arqueología, 18, 1945, pp. 124-139, y J. Werner, «Las excavaciones del Semi- 
nario de Historia primitiva del hombre en 1941, en el cementerio visigodo de Castiltierra (Se- 
gavia))), Cuadernos de Historia primitiva del hombre, 1, 1946, pp. 46-50. 
' En XXXIV Corso di cultura sullárte ravennate e bizantina, Ravenna 1987, pp. 343-373. 

Agradecemos muy sinceramente a la Dra. Gisela Ripoll las informaciones que nos ha ofrecido 
para la realización de este artículo. 

L. A. García Moreno, «La arqueología y la historia militar visigoda en la Península ibé- 
rica», II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid 1987, pp. 331-336. Debemos 
también agradecer al Dr. García Moreno sus informaciones y opiniones, como siempre tan va- 
liosas en nuestro trabajo. 
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Su forma de vida, sus leyes, su lengua autóctonas indudable- 
mente penetraron, pero se mezclaron con la tradición hispanorro- 
mana que pervivía y, con el paso del tiempo, se formó una socie- 
dad hispanovisigoda en la que se produjo una fusión entre las 
grandes clases aristocráticas gentilicias germánicas y senatorial 
tardorromana de un lado y el campesinado rural y los esclavos de 
otro, cf. García Moreno, Germanismo p. 393 una sociedad sepa- 
rada más por clases que por etnias, en la que se dio más una asi- 
milación de los elementos nuevos y una continuidad del mundo 
tardorromano, bajo imperial, que una ruptura, especialmente a 
partir del 587 con la unificación del Estado visigodo y la unidad 
católica, a raíz de la conversión de Recaredo al catolicismo. Así lo 
expresó Pedro de Palo1 en una entrevista realizada en 1983 6: «Es- 
toy absolutamente convencido de la fuerza que tiene la sociedad y 
su organización, y esta fuerza muchas veces persiste a pesar de los 
cambios políticos. Creo en la continuidad, sobre todo desde época 
romana, incluso con mucha influencia a veces anterior, de las es- 
tructuras familiares tribales, urbanas anteriores, que siguen a pe- 
sar de los cambios políticos. Es decir, es la simbiosis que se hace 
con Recaredo de una sociedad cristiano-romana con una sociedad 
visigoda-germánica y cómo el vencido gana al vencedor, cómo el 
vencedor asimila las cosas del grupo al que ha subyugado y al que 
gobierna)). 

Asimilación y continuidad e innovación que los arqueólogos 
constatan en las excavaciones, no sólo en las necrópolis como, por 
citar un par de ejemplos, las de Carpio del Tajo en Toledo o de 
Seca en Torrente de Cinca, en Huesca7, sino en los intentos de re- 
cuperación de poblados visigodos que, en definitiva, muestran la 
utilización continuada de las antiguas «uillae» rústicas tardorro- 
manas, las mismas o similares formas de vida, estructuras arqui- 
tectónicas, objetos cerárnicos, etc. 

De este mismo autor: ((Composición y estructura de la fuerza de trabajo humano en la 
Península Ibérica durante la Antigüedad tardía)), Actas del Coloquio de Estructuras Sociales 
durante la Antigüedad. Memorias de Historia Antigua, 1, 1977, pp. 247-256. Y «El estableci- 
miento de los pueblos germánicos y sus relaciones con los romanos)) en Historia Universal Sal- 
vat, Barcelona 1980, Tomo 2, pp. 104-139. 

Entrevista realizada por G. Ripoll en Revista de Arqueología, 31,  1983, pp. 42-47. 
' Cf. G. Ripoll, «La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo)) (Toledo). Excavaciones ar- 

queológicas de España, 142, Madrid 1985. 0. L. Maya Gonzalez, ((Necrópolis de época visigo- 
da de Seca (Torrente de Cinca, Huesca))) en Bolskan. 2, 1985, pp. 173-184. 

Actualmente estamos realizando una excavación en Cañal de las Hoyas Pelayos (Sala- 
manca), junto con el Dr. J. J. Storch de Gracia y Asensio y en la que participará también la 



Asimilación y continuidad que también se busca y reestudia, 
junto a las posibles innovaciones, en los campos de la arquitectura 
o de la escultura, como lo demuestran las recientes tesis publica- 
das sobre San Pedro de la Nave o la Escultura de Mérida9, o de 
las artes menores y que se estudia, muy especialmente, en térmi- 
nos de historia política-administrativa-social y económica, deter- 
minando cómo la invasión germánica impuso su administración y 
política a los existentes, pero adaptando y adoptando la legisla- 
ción, sin crear una verdadera ruptura social, demográfica, cultural 
o lingüística. 

Asimilación y continuidad que también se habría dado con los 
primeros invasores, una vez asentados, como indica García More- 
no, Germanismo, p. 252, según los testimonios de Hidacio y Oro- 
sio. 

Asimilación y continuidad que junto con la innovación «ger- 
mánica)) rastrean filólogos e historiadores a través de estos siglos 
en la pervivencia de la lengua latina y su evolución al romance, 
junto con la entrada de un nuevo caudal léxico germánico tanto 
en la onomástica como en el léxico común 'O, a través de la vigen- 
cia de las fuentes literarias clásicas y su difusión, de las obras de 
autores de estos siglos, a través del sistema educativo vigente, de 
la continuidad o renovación de la liturgia, etc. ". 

Y desde esta perspectiva, cuajada en la necesidad de diferen- 
ciar claramente lo estrictamente visigodo, o mejor «germánico», 
de lo estrictamente hispanorromano, de la simbiosis de ambos, de 
establecer qué puede o debe definirse como hispanovisigodo, se 
está investigando mayoritariamente en la actualidad. Encontrar 
nuevos datos, arqueológicos, documentales, epigráficos, reestudiar 
los ya conocidos, revisar las fuentes literarias y contemplar cada 

Dra. Ripoll. Se trata de un conjunto de poblados hispano-visigodos, en los que han aparecido 
pizarras. 

Cf. R. Corzo Sánchez, San Pedro de la Nave, Estudios histórico y arqueológico de la igle- 
sia visigoda, Zamora 1986; M.a C .  Villalón, Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y li- 
túrgica, Badajoz 1985. 

' O  Cf. G. Kampers, Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien, Münster 
Westfalen 1979. Piel-Kremer, Hispanogotisches Namenbuch, Heidelberg 1976. 

" Podrían citarse muchas obras en estos sentidos, entre ellas las de Riche Ecoles et enseig- 
nement dans le Haut Moyen Age, Paris 1974 y Education et culture dans I'occidennt barbare. 
VIe-VIIIe siScles, París 1962. Dentro de la bibliografia de los últimos años, la recopilación de 
artículos de J. Fontaine. Culture et epiritualité en Espagne du IVe au VIIe sitkle, Londres 1986. 
De carácter más general, pero sin duda imprescindible, la serie Bible de tous les temps, espe- 
cialmente Le monde Iatin anrique et la Bible, dirigida por J .  Fontaine y Ch. Pietri, Paris 1985. 
Y Le Moyen Age et la Bible, dirigida por P. Riché y G. Lobrichon, París 1984. 
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materia, cada texto dentro de una perspectiva global sobre la his- 
toria de los visigodos dentro y fuera de España. sus relaciones con 
los otros pueblos de Europa, sobre la historia y la vida en la Pe- 
nínsula Ibérica en todos sus aspectos, es la tendencia de los inves- 
tigadores, moviéndose en una actitud interdisciplinaria que ha de 
dar muchos frutos. 

Al lado de esto, buscar establecer con el mayor rigor posible la 
influencia y actuación bizantinas en España, los contactos de la 
Península Ibérica con el mundo Mediterráneo en esta época, como 
puede verse en la celebración de las VIII." Jornadas sobre Bizan- 
cio del 19-23 de abril de este año en la Univ. del País Vasco, bajo 
el título ((Oriente y Occidente en la Edad Media. Influjos bizanti- 
nos en la cultura Occidental)); como quedó de manifiesto en los 
trabajos relativos al tema del contacto con el Mediterráneo en 
época visigoda presentados en el ((Congreso Internacional sobre 
El Estrecho de Gibraltar. Ceuta)) en noviembre de 1987, cuyas ac- 
tas han sido publicadas por la UNED el pasado mes de junio. 
Puede citarse aquí una tesis doctoral defendida por J. Vilella y pu- 
blicada en microficha por la Univ. de Barcelona en 1987 l 2  sobre 
contactos con el mundo Mediterráneo a través de la prosopogra- 
fía durante el Bajo Imperio y la época visigoda. 

Hemos señalado que no pretendíamos dar una relación biblio- 
gráfica general o particular sobre los estudios visigodos actuales, 
que tampoco tendría cabida aquí, pero no es mal síntoma de la 
importancia que estos estudios están adquiriendo las cada vez más 
frecuentes publicaciones, algunas de las cuales hemos citado como 
mero punto de referencia, que pueden verse en catálogos biblio- 
gráficos, haciendo hincapié tanto en estudios históricos y arqueo- 
lógicos, como filológicos, en especial en lo que respecta a nuevas 
ediciones de textos. Así, es de todos conocida la nueva edición bi- 
lingüe anotada de las Etimologias de Isidoro de Sevilla, realizada 
en 1982 por Oroz Reta y Marcos Casquero, con una espléndida 
introducción de Díaz y Díaz l 3  titulada genéricamente «La circuns- 
tancia hispánica)), muy en la línea de esta concepción global de la 
Hispania visigoda y centrada especialmente en la época concreta 
del obispo hispalense. Igualmente son conocidas las ediciones bi- 
lingües comentadas de las Etimologias, de forma individual cada 

'' No hemos podido localizar a tiempo este trabajo por lo que no nos es posible concretar 
nada acerca del mismo. 

l 3  En la Col. B.A.C., Madrid 1982. 



libro, publicadas por autores como André (Lib. XVII), Marshall 
(Lib. 11), Reydellet (Lib. XI), en la Collection Auteurs Lat. du Mo- 
yen Áge de Les Belles Letres. También hay que destacar dentro de 
esta serie la edición de Chaparro Gómez, Isidorus hispalensis. De 
Ortu et obitu patrum, París, 1985. O el estudio sobre ((11 De parti- 
bus orationis di Giuliano di Toledo)) a cura L. di Munzi, en Aion 
(filol.) 11-111, 1980-81. pp. 153-228, etc. Permítasenos incluir den- 
tro de esta línea de edición de textos la Tesis que hemos defendido 
recientemente sobre «El latín de las pizarras visigóticas. Edición y 
estudio)) 14, donde hemos presentado un «corpus» de 104 piezas 
entre las ya conocidas y otras inéditas, unas 48, con un estudio 
global de aspectos arqueológicos, paleográficos, lingüísticos y de 
contenido. 

Desde el punto de vista arqueológico el auge de estos estudios 
se ha puesto en evidencia en los Congreos de Arqueología Medie- 
val Española, al lado de la consideración de urgente necesidad de 
que estos comiencen sistemáticamente, ya que muchos yacimientos 
conocidos están sin estudiar ni excavar, celebrados en Huesca y 
Madrid en 1985 y 1987. Podemos, nuevamente a título orientati- 
vo, destacar aquí el trabajo de L. Caballero sobre ((Arqueología 
tardorromana y visigoda en la provincia de Seria)) en el 1 Sympo- 
sium de Arqueología Soriana, Soria, 1985, pp. 435-457 15, o la tesis 
de G. Ripoll sobre «La ocupación visigoda en época romana a 
través de sus necrópolis», Barcelona, 1986. 

Incluso, entendemos como muestra de este renovado interés al- 
gunos trabajos de conjunto de carácter divulgativo sobre el mun- 
do visigodo, entre los que destacamos Les Wisigoths en Dossiers 
Historie et Archeologie en el núm. 108 de esta revista francesa co- 
rrespondiente a sept. de 1986, o el de «La Hispania de Recaredo)) 
publicado en Historia 16, núm. 131, 1987. 

Es también significativo la existencia de bibliografías generales 
sobre la época visigoda ya publicadas o en vías de publicación o 
elaboración. Podemos así mencionar la todavía vigente de Emilio 
Sáez, Passaggio da1 mondo antico al medio evo da Teodosio a San 

l 4  En curso de publicación. Cf. 1. Velázquez Soriano, «Otro texto bíblico en una pizarra 
inédita de Salamanca; en el salmo XV», en Los visigodos. Historia y civilización, Murcia 1986. 
Serie Antigüedad y Cristianismo, 111, pp. 527-536. Y «Note per una nuova edizionne dei testi 
di epoca visigota scritti su ardesian en Actes du IXe Congres international d'Epigraphie grecque 
er larine, Sofia 1987. (Acta Centri Historiae Terra Antigua Balcanica). 

Del mismo autor: La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asenta- 
miento en el valle del Duero, Madrid 1974. 
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Gregorio Magno, Roma, 1980. Publicada en la Accademia Nazio- 
nale dei Lincei y realizada contando con los ficheros de su Reper- 
torio de Medievalismo hispánico, obra de obligada consulta para 
visigotólogos y medievalistas en general. Más recientemente: 
A. Alonso Ávila, L. Sacredo y S. Crespo, Hispania visigoda. Bi- 
bliografia sistemática y síntesis histórica, Valladolid, 1985. Sin 
duda esta obra es de notable interés por ser muy amplia, con una 
buena síntesis histórica y una buena clasificación temática, aunque 
se echan en falta unos índices, al menos de autores, que habrían 
facilitado la consulta y habrían hecho de ella una utilísima obra. 

Por otra parte, parece que va a publicarse en Leiden, en la edi- 
torial Brill, una Bibliografía crítica sobre el mundo visigodo del 
español Alberto Ferreira (Univ. Pacifico. EE.UU.), que, sin duda, 
será una ayuda de primer orden. 

Más concreto es el trabajo de J. N. Hillgarth, dThe position 
of Isidorian studies. A critica1 review of the literature 1963-1975~~ 
Stud. Med. 24, 1983, pp. 817-905. 

Actualmente se están elaborando bajo la dirección de J. Fon- 
taine dos crónicas que serán imprescindibles como consulta biblio- 
gráfica. Una de ellas sobre «Les latinités hispaniques des origines 
au Xe siecle» para la Revue des Etudes augustiniennes y la otra so- 
bre ((L'Hispanie paléochretienne et visigotique)) para la Revue des 
Etudes anciennes. 

Pero, donde quizás se pone mejor de manifiesto este auge de 
los estudios visigodos y, sobre todo, las nuevas perspectivas de los 
mismos y la actitud de los investigadores, es en los Congresos y 
Proyectos de Investigación que vienen desarrollándose desde hace 
tres años aproximadamente. 

Con relación a los primeros hemos mencionado ya los de Ar- 
queología Medieval Española, cuya 3." edic. se celebrará en Ovie- 
do en 1989, a los que podrían unirse el Congreso Internacional de 
Arqueología Cristiana celebrado en Lion en 1986, así como la 
111." Reunió d7Arqueología cristiana hispanica, que se celebrará en 
Baleares del 12 al 17 de septiembre de este mismo año. 

Comenzamos este trabajo mencionando la 1." Semana Interna- 
cional de Estudios Visigóticos celebrada en 1985 en Madrid-Tole- 
do y Alcalá de Henares. Por las mismas fechas, también en el mes 
de octubre tuvo lugar en Toulouse otro congreso organizado por 
la Asociación Francesa de Arqueología Merovingia (VIIas Jorna- 
das) con dos temas: «El poblamiento visigodo a uno y otro lado 



de los Pirineos)) y ((Visigodos, francos y merovingios en Aquitania 
y Septimania)), organizado por Patrick Périn, presidente de la 
Asociación 16. 

Además de las reuniones y congresos ya citados hay que seña- 
lar el mencionado (vid. nota núm. 3) XXXIV Corso di Cultura 
sull'arte Ravennate e bizantina, celebrado en Ravenna del 4 al 11 
de abril de 1987, que fue un ((Seminario Internazionale di Studi su 
Árcheologia e Arte nella Spagna tardoromana, visigota e mozara- 
bita)). Un excelente curso de puesta a punto de estudios, noveda- 
des y trabajos generales o particulares sobre arte, arqueología y 
epigrafía fundamentalmente. En septiembre del mismo año se ce- 
lebraron las «IX Journées Internationales d'Archeologie merovin- 
gienne)) en Lattes, ahora con los temas: «La Gaule merovigienne 
et la Mediterranee)) y «La Septimanie wisigothique)), también en 
esta ocasión con participación de investigadores españoles. 

Cuando se publique este artículo ya habrá tenido lugar el con- 
greso que se celebrará en octubre de este año en Madrid sobre 
«Aculturación y Cristianismo en el Bajo Imperio)), en el que parti- 
cipan estudiosos españoles y extranjeros y donde el mundo tardo- 
romano y también visigodo quedará contemplado desde su amplia 
perspectiva del proceso de aculturación que se dió en la antigüedad 
tardía y medieval y que hemos venido defendiendo en estas líneas. 

Como una continuidad de la 1." Semana Internacional de Es- 
tudios visigodos, en el sentido de potenciar unas reuniones perió- 
dicas entre personas dedicadas y/o interesadas por este mundo, 
debe entenderse el Congreso que va a celebrarse el próximo año, 
con motivo de ser 1989 aniversario del IIIer Concilio de Toledo, 
posiblemente en mayo o junio y patrocinado entre otros organis- 
mos por la Junta de Castilla-La Mancha y el Arzobispado de To- 
ledo y que nuevamente contará para su organización con Luis A. 
García Moreno y un equipo de prestigiosos especialistas. Culmi- 
nación en un futuro algo menos inmediato, pero también próxi- 
mo, de estas reuniones será la Mesa redonda que sobre el Legado 
visigodo para la formación de Europa se va a organizar en París 
en 1991 o 1992, bajo el Patrocinio de la C.N.R.S. 

Hemos hecho alusión también a proyectos de investigación y, 
en efecto, existen dos concretamente que queremos dejar mencio- 
nados, que se están llevando a cabo en España, subvencionados 

l6 Una reseña de estos congresos a cargo de G. Ripoll en Revista de Arqueología 58, 1986, 
pp. 57-58. 
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por la CICYT y la Dirección General de Política Científica que 
tienen en común la reedición y traducción de fuentes literarias y 
documentales y, a la vez, la participación en ellos de historiadores 
y filólogos trabajando conjuntamente para ofrecer textos actuali- 
zados, comentados, junto con las fuentes originales, y disponer así 
de información de primera mano y completa. Nos referimos a la 
nueva edición de los «Fontes Hispaniae Antiquae)), bajo la direc- 
ción de Julio Mangas Manjarrés, Cat. de Historia Antigua de la 
Univ. Complutense, y donde se van a editar nuevamente los cono- 
cidos «Fontes» de Schulten en una edición revisada y actualizada 
que abarcará desde los primeros testimonios griegos hasta el s. 
xv, recogiendo previsiblemente los textos árabes ,y donde, como 
puede comprenderse, la época visigoda queda perfectamente con- 
templada, dentro de la selección que el carácter del trabajo impo- 
ne. 

Más específico de la época visigoda y con el propósito de edi- 
tar todos los textos existentes desde las Leges Visigothorum, pa- 
sando por los grandes autores como Isidoro o Juan de Biclaro, 
hasta las pizarras, desde el punto de vista de las fuentes documen- 
tales, es el proyecto dirigido por el ya citado Luis A. García Mo- 
reno con el título de ((Fuentes para la Historia y la civilización 
hispanovisigoda)). 

En ambos proyectos el trabajo de colaboración entre unos y 
otros participantes es la base de su organización y es, sin lugar a 
dudas, lo que les conferirá un carácter de excepcional importancia 
porque disponer de las fuentes originales y prepararlas para el es- 
tudio de los interesados en ellas es una labor ardua, pero impres- 
cindible porque, haciéndonos eco de unas palabras de Ortega y 
Gasset en relación con Grecia y Roma y la cultura clásica en «Mi- 
seria y esplendor de la traducción)) (que hace unos años tomara 
como argumento publicitario la Editorial Gredos para la divulga- 
ción de su Biblioteca de autores griegos y latinos): «Es preciso re- 
habilitar para la lectura toda la Antigüedad grecorromana. Y para 
ello es inexcusable una gigantesca faena de nueva traducción, por- 
que ahora no se trataría de verter a nuestros idiomas del día las 
obras que valieron como modelos en su género, sino todas, indife- 
rentemente)). 
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