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PRESENTACION

El presente volumen, que lleva el título general de ESTuDfOS SOBRE LA ESPAÑA VISIGODA, recoge el contenido de las conferencias y comunicaciones tenidas en Toledo durante la J Semana internacional de estudios visigáticos, celebrada del 9 al
13 de octubre de 1967.
La razón de aquella reunión esfaba motivada por la celebración en dicho año del XJII Centenario de la muerte de San
Ildefonso, que aconteció el 23 de enero del 667.
San Ildefonso, por su nombre y por su actividad estuvo
íntimamente relacionado con los años rnás granados de la
dominación visigoda en la séptima centuria. Fue él prestigioso
prelado de Toledo, corte y capifal del Reino, la urbs regia de
la que habla con tanto encomio en sus escritos. Pero además
de ser un preclaro arzobispo, se distinguió también como in,igne escritor de su época y alguna de sus obras ha tenido gral1
eco el1 toda la Edad Media.
Su descollante figura, que pel1etró en todos los estratos
cu/.turales de su siglo y 1nantuvo estrechas relaciones con lo.';
elememos dirigentes del tiempo, no podía pasar desapercibida.
Era una ocasión oportunísima para estudiar la civilización visigótica en todas sus manifestaciones.
Por tanto, se pensó que para colaborar en tales estudios,
lo mejor era convocar una Semana Internacional, que reuniese
en Toledo los más prestigiosos investigadores y que ellos, avalados por sus publicaciones anteriores y con las nuevas recientemente elaboradas, fueran la mejor garantía de los temas que
sabiamente desarrullaran.
A lal efecto y respaldados por las más alfas recomendacio-
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nes y avales, se hizo pública la convocatoria para la Semana,
que se había de celebrar en Toledo, en la magnífica Casa de
la Cultura de la ciudad, generosamente cedida para las reuniones.

Al llegar las fechas prefijadas para su comienzo se advirtió
que aquellos días coincidirían con el comienzo de las clases
en las Universidades europeas y que muchos de los profesores,
que deberían t01nar parte, se sentirían comprometidos e im-

posibilitados de asistir por las obligaciones de su labor docente ordinaria. En este sentido fueron llegando cartas de una y de
otra parte, en las que sabios profesores nos manifestaban su
sentimiento por no poder concurrir a la reunión que consideruban sumamente interesante, y pedían que les consideráramos presentes en espíritu, ya que corporalmente no podían
estar aquellos días con nosotros. Lamentamos profundamente
la coincidel1cia pero no era fácil camb'iar las fechas, cuando

ya otros participantes habían coordinado su actividad para
venir a Toledo en los días s6ialados. Nos contrarió que muchos de los temas, que hubieran dado un conjunto completo
de la época, no pudieran ser tocados y que en cierto modo
el tema general quedase recortado.
Pero nos alentó el entusiasmo de los que, saltando por encima. de las dificultades, nos aseguraron su valiosa asistencia.
y con tan entusiastas auspicios, la Semana se celebró en
los días prefijados.
Muchas de las conferencias entonces pronunciadas se re·
cogen en el presente volumen, que significan -así es nuestro
deseo- una valiosa aportación al conocimiento de la España
visigoda, tan desconocida y tan importante en nuestra cultura.
La calidad y la originalidad de las lecciones merecen la máxima estimación por el bien ganado renombre de sus autores.
y al editarlas ahora creemos aportar una inestimable contribución a los estudios históricos, que los investigadores e historiadores nus sabrán agradecer.

Con visitas a los restos visigóticos de Toledo y de su pro'
vÍl1cia se cumpletaron la serie de actos con que se conmemoró

este XIII Centenario de la n/llerte de San Ildefonsa.
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Nos resta agradecer la colaboración prestada por todas las
autoridades, desde el Jefe del Estado, que se dignó presidir la
Junta de Honor del Centenario, como del Excmo. Sr. Ministro
de Justicia, que parte tan activa tuvo en la celebración, así
como la del Sr. Cardenal Primado de Toledo, quien en todo
momento prestó alientos a la Asamblea y de cuantos intervinieron en ella. Reciba también nuestros agradecimientos cuantos intelectualmente y materialmente aportaron su esfuerzo
para que la reunión tuviera cumplido éxito. A todos, muchas
gracias.

Con esta finalidad ha sido publicado este volumen, que
creemos nos sepan agradecer todos y en espera de que sirva
para gravar la memoria del preclaro arzobispo de Toledo San
Ildefonso en el XIII Centenario de su gloriosa muerte.
Además de este volumen quedarán como recuerdo de la
fecha, la medalla conmemorativa, acuñada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, en la que
asocian los dos
nombres: Ildefonso y Toledo y la edición de las obras de los
Padres Toledanos que, editados por el eximio Cardenal Lorenzana en el s. XVIII, son reeditados anastáticamente en edición
facsímil en nuestros días, reproduciendo la edición pulcra y
nítida de Madrid, salida de la tipografía de Joaquín Ibarra,
'el 1782.
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Toledo 23 de enero de 1968
LA JUNTA ORiGANIZADORA

Anverso (arriba) y reverso (abajo) de la Medalla de brcm ce:
conm emorativa del XIII Centenario de San IId ~fo n so.

