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El	  siglo	  V	  es	  una	  lenta	  pero	  continua	  evolución,	  sobre	  todo	  política,	  de	  Hispania.	  

Es	  necesario	  ver	  ese	  proceso	  que	  se	  inicia	  el	  409	  y	  que	  no	  termina	  hasta	  el	  476.	  Pero	  tan	  importante	  como	  el	  
nuevo	  mapa	  político	  de	  Hispania	  es	  comprobar	  que	  ninguno	  de	  los	  nuevos	  advenedizos	  impusieron	  ni	  su	  lengua,	  
ni	  sus	  leyes,	  ni	  apenas	  construcciones	  propias.	  E	  incluso,	  en	  la	  práctica,	  ni	  siquiera	  fundaron	  ciudades	  nuevas.	  

Es	  conveniente	  ver	  que	  en	  Hispania	  se	  siguió	  hablando	  igual	  que	  antes	  (románice	  y	  vasconice)	  y	  que	  estas	  son	  las	  
lenguas	  que	  hoy	  existen	  en	  la	  Península	  Ibérica.	  Igualmente	  que	  los	  nuevos	  dueños	  de	  Hispania,	  especialmente	  
los	  godos,	  adoptaron	  la	  religión	  católica,	  las	  leyes	  romanas	  y	  el	  mapa	  administrativo.	  Incluso	  tuvieron	  como	  
objetivo	  recuperar	  la	  Hispania	  romana,	  y	  precisamente	  por	  eso	  se	  conservó	  el	  nombre,	  España.	  

Y	  así	  se	  puede	  apreciar	  el	  legado	  de	  Roma	  que	  luego	  difundieron	  hispano-‐godos	  como	  San	  Isidoro	  que	  fue	  uno	  de	  
los	  grandes	  educadores	  de	  la	  Edad	  Media.	  

	  

	  

Instalación	  de	  los	  bárbaros	  en	  Hispania	  

En	  el	  año	  411	  los	  bárbaros	  se	  distribuyeron	  así	  las	  provincias	  de	  Hispania:	  

• Los	  Vándalos	  Asdingos	  y	  Suevos	  ocuparon	  la	  Gallaecia.	  

• Los	  Alanos,	  Lusitania	  y	  parte	  occidental	  de	  la	  Cartaginense.	  

• Los	  Vándalos	  Silingos	  reciben	  por	  sorteo	  la	  Bética.	  

• La	  Tarraconense	  y	  la	  parte	  más	  oriental	  de	  la	  Cartaginense	  quedaron	  bajo	  la	  "teórica"	  autoridad	  romana.	  

HYDACIO,	  capítulo	  49.	  
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El	  nombre	  y	  la	  idea	  de	  España	  conservado	  en	  función	  del	  mito	  gótico.	  

	  

• Práctica	  7.1.	  La	  romanidad	  según	  Plinio	  el	  Viejo.	  

• Práctica	  7.2.	  El	  nombre	  y	  la	  idea	  de	  España	  conservado	  en	  función	  del	  mito	  gótico.	  

• Seminario	  7.1.	  El	  cristianismo	  transmisor	  de	  la	  cultura	  clásica.	  





Tetrarquía	  de	  Diocleciano	  (293-305)	  
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Modificado	  a	  partir	  de	  «Historia	  16»,	  n°	  146.	  P.	  47.	  


	  
	   	  	  	  Figura	  1.	  El	  Imperio	  Romano	  en	  España	  (395	  a.C.).	   	  Figura	  2.	  Provincias	  y	  obispados	  en	  la	  España	  visigótica.	  
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"No	  ignoro	  que	  podría	  estimarse	  con	  razón	  propio	  de	  un	  espíritu	  ingrato	  e	  indolente,	  si	  se	  menciona	  de	  
pasada	  y	  en	  una	  exposición	  sucinta	  la	  tierra	  hija	  y	  madre	  de	  todas	  las	  tierras	  [Italia],	  elegida	  por	  la	  voluntad	  
de	  los	  dioses,	  la	  cual	  hizo	  el	  propio	  cielo	  más	  iustre,	  reunió	  imperios	  dispersos,	  suavizó	  ritos,	  congregó	  para	  
que	  se	  comunicaran,	  gracias	  a	  la	  posibilidad	  de	  conversar,	  lenguas	  bárbaras	  y	  distintas	  de	  tantos	  pueblos,	  le	  
dio	  al	  homnbre	  una	  civilización	  y,	  en	  suma,	  se	  hizo	  en	  todo	  el	  orbe	  una	  patria	  única	  para	  todos	  los	  pueblos".	  








El	  nombre	  y	  la	  idea	  de	  España	  conservado	  
en	  función	  del	  mito	  gótico	  
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La	  conquista	  de	  Hispania	  por	  los	  árabes,	  año	  711,	  se	  interpretará	  posteriormente	  en	  la	  historiografía	  cristiana	  
como	  "la	  pérdida	  de	  Hispania".	  


Las	  nuevas	  organizaciones	  políticas	  se	  denominan	  reinos	  y	  condados,	  pero	  ninguna	  lleva	  el	  nombre	  de	  España.	  
Son	  los	  reinos	  de	  Galicia,	  Asturias	  (después	  León),	  Pamplona	  y	  los	  condados	  de	  Castilla	  y	  Aragón	  (después	  
reinos)	  y	  Cataluña.	  


Cuando	  se	  empiezan	  a	  redactar	  crónicas	  (siglos	  VIII	  y	  IX)	  se	  toma	  como	  modelo	  a	  los	  escritores	  visigodos,	  
especialmente	  a	  San	  Isidoro.	  


La	  primera	  crónica	  conocida,	  la	  Crónica	  Mozárabe,	  cuenta	  las	  desgracias	  de	  Hispania,	  pero	  aun	  no	  habla	  de	  su	  
recuperación	  y	  reconquista.	  


Cuando	  Asturias	  toma	  conciencia	  de	  su	  importancia	  política,	  durante	  el	  reinado	  de	  Alfonso	  III,	  redacta	  la	  historia	  
oficial.	  


Así,	  la	  Crónica	  Profética	  desarrolla	  la	  profecia	  hecha	  por	  Ezequiel	  a	  Ismael	  anunciándole	  que	  su	  pueblo	  
(Ismailitas	  =	  árabes)	  entrarán	  en	  la	  Tierra	  de	  Gog	  (Goti	  =	  godos),	  pero	  luego	  los	  sarracenos	  serán	  expulsados	  de	  
la	  península	  (recuperatio	  Hispaniae).	  


A	  su	  vez,	  la	  Crónica	  Albeldense	  se	  redacta	  como	  una	  historia	  universal,	  que	  comienza	  con	  Adán,	  describe	  con	  
detalle	  la	  historia	  de	  Roma,	  continua	  con	  los	  godos	  y	  termina	  con	  Witiza.	  Pero	  "sigue	  con	  los	  Reyes	  Católicos	  
Leoneses"	  describiendo	  a	  "Pelayo,	  hijo	  de	  Bermudo,	  nieto	  de	  Rodrigo,	  Rey	  de	  Toledo".	  Con	  ello,	  la	  monarquía	  
asturiana	  enlazaba	  con	  los	  Reyes	  Godos.	  


En	  el	  s.	  XIII	  se	  produce	  una	  utilización	  política	  similar	  por	  parte	  de	  Castilla,	  que	  se	  erige	  en	  continuadora	  de	  la	  
Guerra	  Santa.	  Así	  lo	  explican	  El	  Toledano	  (Jiménez	  de	  Rada)	  y	  El	  Tudense:	  Castilla	  es	  la	  heredera	  directa	  de	  los	  
godos.	  


La	  teoría	  se	  refuerza	  en	  el	  s.	  XV	  por	  razones	  también	  políticas:	  hay	  que	  justificar	  los	  derechos	  españoles	  en	  
Canarias	  y	  en	  el	  norte	  de	  África,	  para	  lo	  cual	  hay	  que	  remontarse	  al	  Bajo	  Imperio	  Romano,	  cuando	  la	  Tingitana	  
formaba	  parte	  de	  la	  Diócesis	  Hispaniarum.	  Como	  los	  godos	  son	  los	  sucesores	  de	  los	  romanos,	  Castilla	  hereda	  
también	  sus	  derechos.	  


Continuando	  este	  "mito	  gótico",	  los	  Reyes	  Católicos	  aspiran	  a	  restaurar	  la	  Hispania	  Romana	  en	  un	  solo	  reino,	  y	  a	  
ello	  consagrarán	  su	  política	  matrimonial,	  que	  fructificará	  con	  Felipe	  II,	  Rey	  de	  España	  y	  Portugal,	  quien	  se	  
denomina	  el	  rey	  Godo	  número	  81	  de	  España.	  


Se	  ha	  creado	  una	  genealogía	  artificial,	  porque	  Castilla	  no	  era	  la	  heredera	  de	  Asturias	  ni	  se	  sabe	  si	  sus	  habitantes	  
eran	  godos.	  


Por	  otra	  parte,	  Portugal,	  que	  tampoco	  tenía	  origen	  godo,	  había	  tomado	  el	  nombre	  de	  Oporto	  (Portucale).	  


Pero	  como	  el	  "mito	  gótico"	  había	  mantenido	  viva	  la	  idea	  de	  la	  "recuperación	  de	  Hispania",	  el	  nombre	  romance	  
(España)	  se	  conservó	  para	  los	  territorios	  conservados	  por	  Castilla,	  y	  por	  eso	  una	  parte	  de	  Hispania	  se	  llama	  
Portugal,	  porque	  en	  el	  país	  vecino	  no	  se	  desarrolló	  ninguna	  teoría	  de	  continuidad	  con	  los	  godos.	  


A	  su	  vez,	  los	  hombres	  medievales	  son	  los	  que	  actualmente	  perviven	  en	  las	  Comunidades	  Autónomas	  (Galicia,	  
Asturias,	  Navarra,	  Aragón	  y	  Cataluña).	  
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de	  la	  cultura	  clásica	  
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Objetivo:	  


Analizar	  la	  función	  que	  cumplió	  el	  cristianismo	  como	  transmisor	  de	  la	  cultura	  clásica,	  tanto	  de	  la	  cultura	  material	  
como	  de	  la	  espiritual.	  


	  


Desarrollo:	  


Los	  cristianos	  tenían	  sus	  precedentes	  en	  la	  cultura	  hebrea,	  pero	  la	  nueva	  religión	  se	  difundió	  en	  el	  ámbito	  del	  
imperio	  romano,	  por	  lo	  que	  usaron	  las	  lenguas	  de	  dicho	  imperio	  (Latín	  y	  Griego)	  y	  sus	  sistemas	  (educativo	  y	  
constructivo).	  


	  


1.	   Arquitectura	  y	  monumentos	  funerarios.	  


Para	  su	  lugar	  de	  reunión	  adoptaron	  la	  planta	  de	  la	  basílica	  romana.	  El	  ábside,	  estancia	  habitual	  en	  los	  
espacios	  nobles	  de	  los	  romanos,	  se	  destinó	  para	  el	  altar.	  Después	  se	  utilizaría	  la	  cruz	  como	  planta	  de	  los	  
nuevos	  templos,	  aprovechando	  igualmente	  la	  técnica	  romana.	  
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En	  otro	  	  orden	  de	  cosas,	  como	  los	  cristianos	  predicaban	  la	  resurrección	  de	  los	  muertos,	  practicaron	  la	  
inhumación	  sin	  eliminar	  costumbres	  paganas.	  Siguieron	  utilizando	  sarcófagos	  y	  lápidas	  funerarias,	  los	  
primeros	  con	  escenas	  bíblicas	  y	  con	  episodios	  de	  la	  vida	  de	  Jesús,	  y	  las	  segundas	  grabadas	  en	  latín,	  con	  nuevos	  
formularios	  pero	  con	  tradicionales	  símbolos,	  como	  la	  palma,	  la	  corona	  de	  laurel	  (láurea),	  la	  paloma,	  etc.	  


2.	   Además	  de	  la	  nueva	  iconografía	  que	  acabamos	  de	  mencionar,	  adaptaron	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  nueva	  religión,	  
pinturas	  paganas	  fácilmente	  cristianizables.	  Fue	  fácil	  cristianizar	  la	  figura	  de	  Orfeo,	  absorber	  como	  propia	  la	  
figura	  del	  Buen	  Pastor,	  trasplantar	  a	  Jonás	  la	  imagen	  de	  Endimión,	  o	  suplantar	  el	  cuadro	  del	  filósofo	  y	  sus	  
discípulos	  por	  el	  de	  Cristo	  con	  sus	  apóstoles.	  


2.1.	   En	  la	  literatura	  se	  persiguieron	  y	  anatematizaron	  ciertos	  géneros	  literarios,	  como	  el	  teatro	  y	  la	  sátira.	  
Eran	  contrarios	  a	  la	  nueva	  moral.	  Por	  la	  misma	  razón	  dejaron	  de	  usarse	  los	  teatros,	  anfiteatros	  y	  circo,	  
porque	  los	  espectáculos,	  incluidos	  los	  musicales,	  eran	  poco	  edificantes.	  Pero	  los	  cristianos	  necesitaban	  
formar	  a	  sus	  elites	  dirigentes,	  a	  sus	  predicadores…Y	  los	  romanos	  habían	  estructurado	  un	  magnífico	  
sistema	  educativo	  (el	  trivium	  y	  quadriivium)	  y	  tenían	  magníficos	  escritores	  y	  manuales	  de	  retórica	  
(Virgilio,	  Séneca,	  Cicerón,	  Quintiliano,…),	  y	  los	  cristianos	  los	  aprendcieron,	  los	  imitaron	  y	  los	  
transmitieron.	  Por	  eso	  los	  grandes	  formadores	  de	  la	  Edad	  Media,	  como	  San	  Agustín	  (filósofo),	  Orosio	  
(historiador),	  San	  Isidoro	  (enciclopedista)	  manejaban	  perfectamente	  el	  latín	  y	  la	  retórica	  latina	  y	  
contribuyeron	  a	  la	  difusión	  de	  la	  cultura	  clásica.	  


2.2.	   Incluso	  difundieron	  el	  sistema	  de	  organización	  del	  tiempo	  tal	  como	  lo	  tenían	  los	  romanos.	  Seguimos	  
usando	  el	  calendario	  juliano,	  con	  su	  duración	  de	  365	  días,	  su	  división	  en	  doce	  meses	  (con	  los	  nombres	  
romanos)	  y	  su	  división	  semanal.	  Los	  cristianos	  cristianizaron	  ciertas	  fechas,	  como	  el	  día	  del	  sol	  
convertido	  en	  el	  domingo	  (día	  del	  Señor),	  los	  solsticios,	  convertidos	  en	  la	  Natividad	  de	  Cristo	  y	  en	  San	  
Juan	  Bautista,	  e	  introdujeron	  las	  de	  sus	  propias	  fiestas,	  como	  la	  Pascua,	  Pentecostés,	  o	  las	  cuatro	  fechas	  
relativas	  a	  la	  vida	  de	  la	  virgen:	  la	  purificación	  (2	  de	  Febrero;	  obsérvese	  que	  era	  el	  mes	  de	  las	  
purificaciones	  en	  Roma),	  la	  Encarnación	  el	  25	  de	  Marzo	  (día	  grande	  de	  Cibeles),	  la	  Asunción	  el	  15	  de	  
Agosto	  y	  el	  Nacimiento	  el	  8	  de	  Septiembre.	  	  
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Analiza	  estos	  textos	  de	  la	  Crónica	  Albeldense:	  Juan	  Gil	  Fernández,	  José	  L.	  Moralejo	  &	  Juan	  I.	  Ruiz	  de	  la	  Peña	  
(1985):	  «Crónicas	  asturianas».	  Servicio	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Universidad	  de	  Oviedo:	  


• El	  primero	  narra	  la	  división	  del	  tiempo	  en	  edades.	  


• El	  segundo	  narra,	  simultáneamente,	  los	  hechos	  ocurridos	  en	  el	  Imperio	  Bizantino	  y	  en	  el	  Hispánico.	  


• El	  tercero	  narra	  los	  comienzos	  del	  Reino	  de	  Asturias,	  enlazando	  con	  el	  Reino	  Godo	  de	  Toledo.	  




































Europa a lo largo de los siglos V y VI 


Asia 
Imperio de 


Oriente 
Italia Galia España Bretaña Norte de 


África 


378. Derrota de 
Andrinópolis 


395. Muerte de 
Teodosio 


527-565. 
Justiniano 
emperador 


410. Toma de 
Roma por Alarico 


423. Muerte de 
Honorio 


440-461. León I 
papa 


454. Muerte de 
Aetius 


476. Fin del 
Imperio de 
Occidente 


493. Victoria de 
Teodorico sobre 
Odoacro 


526. Muerte de 
Teodorico. Regla 
de San Benito 
535. Los 
bizantinos en 
Sicilia 


406. La gran 
invasión 


412. Los 
visigodos en la 
Galia 


451. Derrota de 
Atila 


482. 
Advenimiento de 
Clovis 


507. Batalla de 
Vouillé 


534. Fin del reino 
burgundio 


536. Los francos 
en Provenza 


409. Invasión de 
suevos, vándalos 
y alanos 


414. Los 
visigodos en 
España 


472. Hegemonia 
visigoda 


531. 
Advenimiento del 
Ostrogodo 
Theudis 


407. Evacuación 
de las tropas 
romanas 


450. Invasión de 
anglos y sajones. 
Los celtas 
reducidos al 
oeste 


550. 
Recuperación de 
la ofensiva anglo-
sajona 


429. Invasión de 
los vándalos 


439. Toma de 
Cartago 


477. Muerte de 
Genserico 


523-530. 
Hilderico rey 


533. Toma 
de Cartago 
por los 
bizantinos 
(Belisario) 


400 


500 


552. Los 
bizantinos 
ocupan la costa 
desde el río 
Guadalete hasta 
Cartagena







