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posteriores de ambos, publicados respectivamente en 1970 y 1971 y que se integra
ron en el libro de 1974, que adoptaba el nombre del primer articulo, venfan a inci
dir en algunos de los aspectos tratados en el de 1965 1 • En el primero de ellos, se
insistfa sabre la existencia de un feudalismo visigodo en consonancia con elemen
tos de la evoluci6n romana y tambien bizantina, que se plasmaba fundamental
mente en la organizaci6n fiscal y militar. En una primera impresi6n, los autores se
situaban, par tanto, en los planteamientos institucionalistas que ya aceptaban un
protofeudalismo visigodo, desde Sanchez Albornoz a Diesner, aunque en realidad
hablaban ya de feudalizaci6n econ6mica y social, sabre vfnculos de dependencia,
en busqueda de una concepci6n mas integradora del feudalismo. En el segundo,
se insistfa en la realidad de la existencia de una organizaci6n social gentilicia o tri
bal entre los pueblos del norte, tomando coma ejemplo caracterfstico el caso de
los vadinienses, bien conocidos y estudiados traves de las famosas estelas. Con la
publicaci6n en 1974 de! libro de la editorial Ariel, se cerraba una fase de la cons
trucci6n global y aparentemente se iniciaba otra, aunque en realidad las bases de
la misma estaban ya s6lidamente asentadas.
En 1978 culminaba esta nueva etapa, que practicamente empalmaba con la de!
libro definitivamente publicado en 1974 2 • Toda la decada de los 70 fue una epoca
de constante trabajo conjunto de ambos autores que dedicaban a ello !as vacacio
nes, bien en Salamanca o en Madrid. Somos bastantes los amigos que conocfamos
parcialmente los resultados de aquel trabajo en lecturas que los autores nos hacfan
de los llamados «ineditos». Aquellas largas discusiones nos mostraban que su
construcci6n o su modelo (aunque a ellos no les gustaba nada este termino), iba
completandose y adquiriendo una definitiva coherencia. La investigaci6n fue sur
giendo por el mismo orden de los capftulos del libro de « La formaci6n ... », quiz.is
con alguna breve alteraci6n. Lo que recuerdo muy bien es que los dos capftulos
finales de la obra fueron los ultimos en escribirse, una vez que decidieron publi
car todo el material en forma de libro, lo que en un principio no lo tenfan deci
dido.
El libro surgfa en un momenta general y personal para los autores diffcil aun
que esperanzado. La carrera academica de Vigil segufa vinculada a su catedra en la
Universidad de Salamanca, mientras que la de Barbero habfa quedado estancada
como Profesor Adjunto en la Universidad Complutense, tras su fracaso en unas
oposiciones en octubre de 1975. Al mismo tiempo, su enfermedad habfa ido evo
lucionando hasta eliminar su movilidad. Pero el momenta polftico del pais era ilu
sionante, con una atm6sfera cuasi-constitucional y recordemos que el compro
miso de Barbero y Vigil con la realidad que les rodeaba era alga importante para
ellos. Esta suma de frustraciones y esperanzas se percibe en el tono general de!
libro, mucho mas directo y crftico que los trabajos anteriores, abandonando en
algunas ocasiones el educado estilo ingles, al que tan aficionados eran ambos. La
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