Código de Alarico II. Fragmentos de la «Ley Romana» de los Visigodos
conservados en un códice Palimpsesto de la Catedral de León (León, Fundación Sánchez Albornoz, 1991) xxix+486+7 páginas sin numerar de
indices, ISBN 84-86238-31-5.
Esta edición, que se presentó en público durante la celebración del III Congreso
de Estudios Medievales, celebrado en León en septiembre de 1991, convocado por
la Fundación Claudio Sánchez Albornoz, reproduce el texto de la que publicó la
Real Academia de la Historia en 1896. Hacer asequible al público culto de hoy
aquella edición, tiempo ha agotada, es ya un primer mérito de esta iniciativa editorial. El prólogo de los académicos Francisco Cárdenas y Fidel Fita, que en la edición
de la Academia aparecía en latín, se ofrece ahora en una traducción castellana de
las Profesoras Pilar Saquero y Ana Moure, con la colaboración de María Dolores
Castro Jiménez y otros autores. Otro aporte muy oportuno de la presente edición
se encuentra en su epílogo, debido a la pluma de la Profesora Magdalena Rodríguez
Gil. El intento de éste consiste en colmar la laguna de lo que la investigación aportó
desde 1896 hasta hoy sobre todo por obra de Max Conrat (su apellido originario
era Cohn), Gustav Haenel y Giulio Vismara. Esta actualización pone de relieve
tanto lo que había envejecido desde 1896 como lo que no era tan caduco como se
venía diciendo. Lástima que este epílogo presenta una elevada tasa de erratas de
imprenta, debidas tal vez al deseo de tenerla a punto para las fechas de celebración
del III Congreso de Estudios Medievales. Su redacción tampoco es modélica. Pero
su contenido resulta, en conjunto, interesante. También es oportuna la inclusión de
los índices sistemáticos del Breviario de Alarico confeccionados por Max Conrat. A
la vida y obra de este personaje, tan benemérito por sus investigaciones sobre esta
temática, dedica la autora una buena parte del epílogo, páginas que son prácticamente las únicas publicadas sobre este autor en lengua española. Con esta publicación la Fundación Don Claudio Sánchez Albornoz no sólo hace asequible a un
público culto más amplio la de 1896, sino que la enriquece y pone al día desde
varios puntos de vista.
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El presente volumen contiene, en primer lugar, los documentos oficiales de las
autoridades eclesiásticas (Santa Sede, Conferencia Episcopal Española, Sr. Arzobispo
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