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Objetivo:	  

Estudiar	  este	  texto	  que	  San-‐Isidoro	  redacta	  como	  Introducción	  a	  Historia	  de	  Regibus	  Gothorum,	  analizar	  qué	  
significó	  en	  su	  tiempo,	  en	  qué	  fuentes	  clásicas	  se	  inspira	  y	  qué	  trascendencia	  tuvo	  para	  la	  posterior	  historia	  de	  
España.	  

	  

El	  texto:	  

Es	  una	  alabanza	  realmente	  hiperbólica	  que	  comienza	  diciendo	  "Tú	  eres,	  oh	  España,	  la	  más	  hermosa	  de	  todas	  las	  
tierras	  que	  se	  extienden	  desde	  el	  Occidente	  hasta	  la	  India",	  y	  lo	  justifica	  por	  la	  fertilidad	  de	  sus	  tierras,	  la	  
variedad	  y	  calidad	  de	  sus	  productos	  (agrícolas,	  ganaderos	  y	  mineros),	  así	  como	  por	  el	  talento	  de	  sus	  hijos.	  

	  

Desarrollo:	  

1.	   Importancia	  del	  contenido	  para	  gloria	  de	  la	  monarquía	  visigoda.	  

San	  Isidoro	  manifiesta	  hacia	  los	  reyes	  de	  Toledo	  una	  fidelidad	  que	  expresa	  algo	  más	  que	  un	  sentimiento	  
personal,	  y	  se	  funda	  en	  la	  grandeza	  que	  han	  dado	  a	  España,	  al	  conferirle	  la	  unidad	  y	  la	  independencia,	  y	  
defiende	  la	  monarquía	  goda	  frente	  a	  las	  apetencias	  bizantinas.	  

	  

2.	   Antecedentes:	  elogios	  de	  escritores	  grecolatinos	  anteriores.	  
Polibio	  y	  Posidonio	  para	  Lusitania	  y	  las	  minas.	  

Estrabón	  para	  la	  Bética	  y	  la	  costa.	  

Mela	  y	  Marcial	  para	  riquezas,	  gentes	  y	  emperadores.	  

Plinio,	  una	  de	  las	  fuentes	  mas	  utilizadas,	  y	  principalmente	  el	  resumen	  de	  Justino	  (Epítome	  de	  las	  Historias	  
Filípicas	  de	  Pompeyo	  Trogo),	  además	  de	  otros	  autores	  tardorromanos	  (Drepanio	  y	  Solino).	  

Para	  la	  forma	  son	  especialmente	  importantes:	  Cipriano	  y	  Virgilio.	  

	  

3.	  	  Trascendencia.	  

Por	  la	  función	  primordial	  que	  cumplió	  S.	  Isidoro	  como	  transmisor	  de	  la	  cultura	  antigua,	  este	  texto	  fue	  leído,	  
copiado	  y	  difundido	  ampliamente,	  tanto	  por	  autores	  medievales,	  como	  renacentistas.	  Lo	  utilizaron	  como	  
manifestación	  ejemplar	  del	  nacionalismo	  español.	  

Después,	  en	  1609	  fue	  Quevedo	  el	  que	  ensalzó	  España,	  aunque	  con	  un	  método	  crítico.	  Comenzó	  siguiendo	  a	  S.	  
Isidoro	  pero	  denunció	  las	  falsedades	  de	  los	  reyes	  "míticos"	  inventados	  por	  la	  tradición.	  No	  obstante	  resaltó	  
los	  "grandes	  hombres	  producidos	  por	  España",	  la	  superioridad	  española	  en	  las	  ciencias	  y	  la	  supremacía	  de	  la	  
lengua	  castellana.	  
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Alabanza	  de	  España	  

Tú	  eres,	  oh	  España,	  sagrada	  y	  madre	  siempre	  feliz	  de	  príncipes	  y	  de	  pueblos,	  la	  más	  hermosa	  de	  todas	  las	  tierras	  que	  
se	  extienden	  desde	  el	  Occidente	  hasta	  la	  India.	  Tú,	  por	  derecho,	  eres	  ahora	  la	  reina	  de	  todas	  las	  provincias,	  de	  quien	  
reciben	  prestadas	  sus	  luces	  no	  sólo	  el	  ocaso,	  sino	  también	  el	  Oriente.	  Tú	  eres	  el	  honor	  y	  el	  ornamento	  del	  orbe	  y	  la	  
más	  ilustre	  porción	  de	  la	  tierra,	  en	  la	  cual	  grandemente	  se	  goza	  y	  espléndidamente	  florece	  la	  gloriosa	  fecundidad	  de	  
la	  nación	  goda.	  Con	  justicia	  te	  enriqueció	  y	  fue	  contigo	  más	  indulgente	  la	  Naturaleza	  con	  la	  abundancia	  de	  todas	  las	  
cosas	  creadas,	  tú	  eres	  rica	  de	  frutos,	  en	  uvas	  copiosa,	  en	  cosechas	  alegre;	  te	  vistes	  de	  mieses,	  te	  sombreas	  de	  olivos,	  te	  
coronas	  de	  vides.	  Tú	  eres	  oloroso	  en	  tus	  campos,	  frondosa	  en	  tus	  montes,	  abundosa	  en	  peces	  en	  tus	  costas.	  Tú	  te	  
hallas	  situada	  en	  la	  región	  más	  grata	  del	  mundo,	  ni	  te	  abrasas	  en	  el	  ardor	  tropical	  del	  sol,	  ni	  te	  entumecen	  rigores	  
glaciales,	  sino	  que,	  ceñida	  por	  templada	  zona	  del	  cielo,	  te	  nutres	  de	  felices	  y	  blandos	  céfiros.	  Tú,	  por	  tanto,	  
engendras	  todo	  lo	  que	  de	  fecundo	  producen	  los	  campos,	  todo	  lo	  que	  de	  valioso	  las	  minas,	  todo	  lo	  que	  de	  útil	  y	  
hermoso	  los	  seres	  vivientes.	  Ni	  has	  de	  ser	  tenida	  en	  menos	  por	  aquellos	  ríos	  a	  los	  que	  la	  esclarecida	  fama	  de	  sus	  
rebaños	  ennoblece.	  Ante	  ti	  cederá	  el	  Alfeo	  en	  caballos	  y	  el	  Clitumno	  en	  vacadas,	  aunque	  el	  sagrado	  Alfeo	  ejercite	  
todavía	  por	  los	  espacios	  de	  Pisa	  a	  las	  veloces	  cuadrigas,	  para	  alcanzar	  las	  palmas	  olímpicas,	  y	  el	  Clitumno	  inmolara	  
antiguamente	  muchos	  novillos	  en	  los	  sacrificios	  del	  Capitolio.	  Tú,	  fertilísima	  en	  pastos,	  ni	  ambicionas	  los	  prados	  de	  
Etruria,	  ni	  te	  admiras,	  pletórica	  en	  palmas,	  de	  las	  arboledas	  de	  Molorco,	  ni	  envidias	  en	  las	  carreras	  de	  tus	  caballos	  a	  
los	  carros	  de	  Elide.	  Tú	  eres	  feracísima	  por	  tus	  caudalosos	  ríos,	  tú	  amarilleas	  en	  torrentes	  que	  arrastran	  pepitas	  de	  
oro,	  tú	  tienes	  la	  fuente	  engendradora	  de	  los	  buenos	  caballos,	  tú	  posees	  los	  vellones	  teñidos	  con	  púrpura	  indígena	  que	  
centellean	  a	  la	  par	  de	  los	  colores	  de	  Tiro.	  En	  ti	  se	  encuentra	  la	  preciosa	  piedra	  fulgurante	  en	  el	  sombrío	  interior	  de	  
los	  montes,	  que	  se	  enciende	  con	  resplandor	  parecido	  al	  del	  cercano	  sol.	  Eres,	  además,	  rica	  en	  hijos,	  en	  piedras	  
preciosas	  y	  púrpura	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  fertilísima	  en	  talentos	  y	  regidores	  de	  imperios,	  y	  así	  eres	  opulenta	  para	  
realzar	  príncipes,	  como	  dichosa	  en	  parirlos.	  Y	  por	  ello,	  con	  razón,	  hace	  tiempo	  que	  la	  áurea	  Roma,	  cabeza	  de	  las	  
gentes,	  te	  deseó,	  y	  aunque	  el	  mismo	  Poder	  Romano,	  primero	  vencedor,	  te	  haya	  poseído,	  sin	  embargo,	  al	  fin,	  la	  
floreciente	  nación	  de	  los	  godos,	  después	  de	  innumerables	  victorias	  en	  todo	  el	  orbe,	  con	  empeño	  te	  conquistó	  y	  te	  amó	  
y	  hasta	  ahora	  te	  goza	  segura	  entre	  ínfulas	  regias	  y	  copiosísimos	  tesoros	  en	  seguridad	  y	  felicidad	  de	  imperio.	  

	  

	  

Referencias	  Bibliográficas:	  

• Alonso	  Rodríguez,	  C.	  (1975):	  «Las	  historias	  de	  los	  godos,	  vándalos	  y	  suevos	  de	  Isidoro	  de	  Sevilla».	  León.	  

• Fontaine,	  J.	  &	  Isidoro	  de	  Sevilla	  (2002):	  «Génesis	  y	  originalidad	  de	  la	  cultura	  hispánica	  en	  tiempo	  de	  los	  visigodos».	  
Madrid.	  

• Polibio.	  Edición	  Gredos.	  Busca	  términos,	  como	  minería,	  riqueza,	  etc.	  

• Plinio	  el	  Viejo.	  Busca	  en	  «Fontes	  Hispaniae	  Antiquae».	  Tomo	  VII	  (a	  cargo	  de	  Bejarano,	  V.),	  los	  textos	  relativos	  a	  
la	  riqueza	  minera	  de	  Hispania,	  y	  sus	  alabanzas.	  Busca	  también	  caballos	  tieldones.	  

• Pomponio	  Mela,	  «De	  chorographia»,	  II.5.86.	  

• De	   Justino,	   Marco	   Juniano	   Justino:	   «Epítome	   de	   las	   Historias	   Filípicas	   de	   Pompeyo	   Trogo.	   Justino.	   Prólogos,	  
Fragmentos,	  Pompeyo	  Trogo;	  introducción,	  traducción	  y	  notas»,	  de	  José	  Castro	  Sánchez.	  Libro	  XLIV.	  Editorial	  Gredos.	  

• Marcos	   Casquero,	   M.A.	   (1982):	   «Virgilio	   como	   fuente	   de	   San	   Isidoro	   en	   materia	   geográfica».	  Bimilenario	   de	  
Virgilio,	  Simposio	  Internacional.	  Salamanca.	  Pp.	  371-‐400.	  

http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000003071&page=1&search=&lang=es
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.


• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).



http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  


• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  


	  


	  


• Referencia	  bibliográfica:	  


- Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas»	  (1997).	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  9788424918569.	  


1. «Volumen	  I:	  Epigramas	  I»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1857-‐6.	  
2. «Volumen	  II».	  Epigramas	  II»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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• Historiador	  griego	  (Megalópolis,	  Grecia,	  200-‐118	  a.C.).	  Su	  principal	  obra	  fue	  la	  «Historia	  General»	  en	  40	  
volúmenes,	  de	  los	  que	  sólo	  se	  han	  conservado	  completos	  los	  cinco	  primeros.	  


• Enlace	  a	  algunos textos de Polibio sobre Hispania en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.	  



http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/hispania_romana.shtml
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• Quinto	  Horacio	  Flaco.	  Poeta	  lírico	  y	  satírico	  romano	  (Apulia,	  65	  a.C.	  -‐	  Roma,	  8	  a.C.).	  Los	  principales	  temas	  que	  
de	  su	  poesía	  son	  el	  elogio	  de	  la	  vida	  retirada	  («beatus	  ille»)	  y	  la	  invitación	  a	  gozar	  de	  la	  juventud	  («carpe	  diem»),	  
temas	  muy	  tratados	  posteriormente	  por	  otros	  autores.	  


• San	  Isidoro	  de	  Sevilla	  (Cartagena,	  560	  -‐	  Sevilla	  636)	  fue	  uno	  de	  los	  más	  grandes	  eruditos	  de	  la	  temprana	  Edad	  
Media,	  ostentando	  el	  cargo	  de	  obispo	  de	  Sevilla	  durante	  más	  de	  tres	  décadas	  (599-‐636).	  


• Además	  de	  su	  importantísima	  faceta	  religiosa,	  San	  Isodoro	  fue	  un	  prolífico	  autor.	  Escribió	  tratados	  de	  filosofía,	  
lingüística	  e	  historia.	  Pueden	  destacarse:	  De	  natura	  rerum	  (Sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas,	  un	  libro	  de	  
astronomía	  e	  historia	  natural	  dedicado	  al	  rey	  visigodo	  Sisebuto),	  De	  ordine	  creaturarum,	  Regula	  monachorum,	  
De	  differentiis	  verborum,	  y,	  sobre	  todo,	  Originum	  sive	  etymologiarum	  libri	  viginti	  (Etymologiae	  o	  Etimologías).	  
Las	  Etimologías	  es	  una	  ingente	  obra	  enciclopédica	  en	  la	  que	  se	  recopila	  de	  forma	  sistemática	  gran	  parte	  del	  
saber	  de	  la	  época	  (teología,	  historia,	  literatura,	  arte,	  derecho,	  gramática,	  cosmología,	  ciencias	  naturales...).	  
Gracias	  a	  las	  Etimologías	  se	  hizo	  posible	  la	  conservación	  de	  la	  cultura	  romana	  en	  la	  España	  visigoda.	  Su	  
influencia	  fue	  tan	  grande,	  que	  muchos	  autores	  posteriores	  se	  basaron	  más	  en	  la	  obra	  de	  San	  Isidoro	  que	  en	  las	  
propias	  fuentes	  clásicas.	  


• Enlace	  a	  Las	  Etimologías	  en	  latín	  y	  español.	  



http://www.elalmanaque.com/etimologias/etimo.htm



