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A PUBLI A I
de! pre ence Iibro es re ultado direcco de la celebraci6n
durance lo dfa 24, 25 y 26 de ctubre de 1996 de[ ongre o ciculado:
«La formaci6n de/ feudalismo en la Peninsula Jberica». Un balance his
toriografico. E te evento cientffico ruvo coma objetivo debatir con e peciali tas
de conocido pre tigi la metodologfa y las conclusiones que lo profe ores Abi
lio Barbero y Marcelo Vigil de arrollaron en u ya clasica bra, que dio n m
bre al encuencro, y de la que e cumplen veince ai'io de u publicacion. Esco
investigadores, triscemence fallecido , fueron catedratico de Hi t ria Medieval
y de Historia Antigua en la Univer idad Compluten e y en la Universidad de
Salamanca re peccivamente, y trataron de elaborar, desde u especialidade
concretas, una vi ion general de la Hiscoria penin ular en la epoca antigua y
medieval. Muestra c ncreta de e te intere lo constituyen los diversos artfculos
y libros que, en conjunto o par separado, publicaron bre cema ociales e
ideologico precedence de! libro objeco de esta publicacion.
La publicacion de La formaci6n de/ feudalismo en la Peninsula Iberica supu
so un hito en el panorama hi toriografico espai'iol, al cuesti nar lo plantea
miencos cradicionale utilizado para explicar el origen y el desarroll del feu
dalismo en la Penfn ula Jberica. La importancia de su inve tigacione no
radicaba solo en renovacione concrecas ino ademas en la con ideraci 'n de la
Hi toria coma ciencia cial con una vision incegradora, que hufa de plantea
mient parciale y arentes de interrelaci6n. E ta per pectiva upus una
reconsideraci6n met dologica y conceptual que Jes permiti6 incegrar lo cono
cimiento hiscori o de aquel momenta en un conjunto incerpretativo coheren
ce y articulado en us parte . Lo conceptos clave sabre los que gira su modelo
incerpretativo son los de romanizaci6n, reconquista y feudalizaci6n de la socie
dad peninsular, encendido coma realidades hiscoricas dinamica , que se alejan
de los planteamienco in ticucionalistas y ahiscoricos que en aquel momenta
eran los dominance en la historiograffa espaiiola.
La participaci6n en e ta obra de reconocidos especiaJi tas con caraccer inter
di ciplinar quiere expre ar el sentido globalizante de la ciencia hi torica, cal y
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como defendieron dichos autores, y supone un intento por avanzar en las nue
vas vias de investigaci6n abiertas por ellos. Tanto las aportaciones que intentan
seguir y desarrollar de forma concreta aspectos contenidos en la obra original,
como las que presentan hip6tesis altemativas al modelo de estos historiadores,
se basan en planteamientos originates y criticos. Los editores consideran que
esta formulaci6n del debate historiografico constituye la mejor forma de pro
gresar en el conocimiento hist6rico.
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