
La Hispania que no pudo ser (415) 
Ataulfo y Gala Placidia   
 

3 momentos estelares de la historia de España 

Hispania unida por primera vez  (625) 
Leovigildo, Suintila e Isidoro de Sevilla   

La pérdida de Hispania (711) 
El fin del Reino de Toledo, verdades y leyendas 



La Hispania que no pudo ser (415) 
Ataulfo y Gala Placidia 



Una unidad administrativa: la Diocesis Hispaniarvm a la muerte de Teodosio (395 dC)  



La buena vida romana en Hispania: La Gran villa tardorromana de Noheda (Cuenca)  



El Imperio de Occidente: Honorio y Estilicón: 
¡Lo peor está por venir!  



Y llega en efecto lo peor: 
 Constantino III contra Honorio: otra guerra civil que le cuesta muy cara a Hispania  

Los bárbaros cruzan los Pirineos: 409 d.C.  



El asesinato de Estilicón (408) y la caída de roma en manos del rey visigodo Alarico (410) 
¡pero qué mala es la envidia!  



Alarico en Roma (410) . ¡El botín del siglo! 



Aconsejados y animados por 

Candidiano ... en casa de Ingenuo, uno 

de los ciudadanos destacados 

de  Narbona. Allí se hallaba Placidia, 

vestida con los atavíos reales, sentada 

en un gran vestíbulo decorado al estilo 

romano, y sentado a su lado se 

encontraba Ataulfo, que se cubría con 

el manto de los generales de Roma y 

otras prendas romanas ... Entre otros 

presentes de boda, Ataulfo entrego a 

Placidia cincuenta hermosos 

jóvenes vestidos con ropas de seda, 

portador, cada uno de ellos, de dos 

enormes bandejas, una repleta de oro, 

y rebosante de piedras... preciosas la 

otra, todo lo cual formaba parte del 

botin conseguido por los godos en el 

saqueo de Roma. Después, primero 

Atalo y posteriormente Rusticio y 

Febadio, cantaron los himnos 

nupciales. 

 

( Olimpiodoro ) 

Ataulfo y Galla Placidia: Boda y corte en Barcino 
¿Juntos y revueltos?  



Intrigas en Hispania: El fin del sueño del reino Hispano-Visigodo y la vuelta de Roma  

El foedus de 418 



Epílogo: Constancio y Galla, la familia Imperial vuelve a ser romana  



Hispania unida por primera vez (625) 
Leovigildo, Suintila e Isidoro de Sevilla  



Leovigildvs Rex Visigotohorvm…. et Hispaniarvm  



Intrigas familiares en 
Hispania… otra vez! 



De Recaredo a Suintila y la unificación de Hispania 

III Concilio de Toledo: Hispania prefiere reyes  
Visigodos católicos antes que al Imperio 



De todas las tierras que hay desde el poniente hasta la India eres la más bella, oh, Hispania, sagrada y 
siempre feliz madre de príncipes y de pueblos. Con razón tú ahora eres de todas las provincias reina, de la 
que no solo el Occidente sino también el Oriente toma prestada tu luz. Tú, belleza y ornato del orbe, la más 
ilustre porción de la tierra, en la que la gloriosa fecundidad del pueblo godo disfruta mucho y 
abundantemente florece. Merecidamente la naturaleza, muy bondadosa, te ha enriquecido con abundancia 
de todos los seres vivos. Tú, abundante en aceitunas, caudalosa en uvas, fértil en mieses; te vistes de 
campos de cereales, te envuelves en la sombra de los olivos, te adornas con viñas. Tú, floreciente en tus 
campos, en tus montes frondosa, llena de peces en tus costas. A ti, situada en la región más agradable del 
mundo, ni te quema el ardor del veraniego sol ni te consume el frío glacial, sino que, rodeada por una zona 
templada del cielo, te nutren favorables céfiros. Pues todo lo que hay de fecundo en los campos, todo lo que 
hay de precioso en las minas, todo lo que hay de bello y útil en los animales tú lo produces. No tienes que 
ser pospuesta a aquellos ríos a los que hace famosos la ilustre fama de sus impresionantes rebaños. El Alfeo 
es inferior a ti en caballos, el Clitumno en vacadas, aunque el sagrado Alfeo ejercite por el campo de Pisa a las 
aladas cuadrigas para conseguir las palmas olímpicas y el Clitumno hace tiempo inmolara grandes novillos 
como víctimas capitolinas. Tú ni deseas, muy rica en pastos, los sotos de Etruria ni admiras, repleta de 
palmas, los bosques del Molorco ni por la carrera de tus caballos envidias a los carros de la Élide. Tú, rica en 
rebosantes ríos; tú, dorada por tus torrentes aurífluos. Tú tienes la fuente de la raza equina. Tú tienes 
vellones teñidos con púrpura indígena que brillan como la púrpura de Tiro. Tú tienes la piedra reluciente en la 
oscuridad del interior de los montes, que se ilumina con un brillo cercano al del vecino sol. Asi ́ pues, rica en 
pupilos, en piedras preciosas y en púrpura, igualmente fértil en gobernantes y en méritos del imperio, eres 
tan rica en adornar príncipes como feliz en engendrarlos. Así con razón ya hace tiempo que la dorada 
Roma, cabeza de los pueblos, te deseó y a pesar de que la misma virtud romúlea, primero vencedora, te 
desposó con sí misma, sin embargo, finalmente el floreciente pueblo de los godos, después de numerosas 
victorias en el orbe, con empeño te raptó y te amó, y hasta hoy disfruta de ti entre regias ínfulas y 
abundantes riquezas seguro de la prosperidad de su imperio 

Laus Spaniae de San Isidoro de Sevilla   - Historia de regibus  Gothorum, Vandalorum et Suevorum  



1) Es justo que el príncipe esté sujeto a sus propias leyes. Pues solo cuando 
también él respete las leyes podrán creer que éstas serán guardadas por 
todos. 

2)  Los príncipes deben someterse a sus propias leyes y no podrán dejar de 
cumplir las leyes promulgadas para sus súbditos. Y es justa la queja de los 
que no toleran que se les permita algo que le esté prohibido al pueblo.  

3) El poder secular está sujeto a las leyes eclesiásticas y los príncipes 
aunque posean el gobierno del reino están sometidos sin embargo al 
vínculo de la fe, de tal manera que están obligados a predicar la fe de 
cristo en sus leyes y a conservar esta predicación con sus buenas 
costumbres. 
 

S. Isidoro: Sententiae III, 51.4. 13 

San Isidoro de Sevilla … en León 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_de_Sevilla#cite_note-13


La pérdida de Hispania (711) 
El fin del Reino de Toledo, verdades y leyendas. 



De Roma al Islam. ¡Los pecados se pagan!  



Agila (II) Rex 
Tarraco Pivs  

Rodericvs  Rex 
Egitania Pivs 

( ه اال اله ال Lā ilāha illā Allāhu, “No hay dios sino Dios”) 
( ه رسول محمد Muḥammad rasūl Allāh, “Muḥammad es el Profeta de Dios”  

ƧoΛiΔus FeRIT IN AFRiKa AN XCVII 
IN Nomine DomiNI Non est DeuS NiSSI Solus Non DeuS Non Deo Socius 
 

Morbus Gothorum, la enfermedad de los godos….. 



وتسعينضرب هذا الدينار باألندلس سنة ثمان  Este dinar fue 
acuñado en al-Andalus en el año 93   
   
FERITOSSOLIINSPANANXCI (FERITOS SOLIdus IN 
SPANia Anno XCI [II]) 

Muḥammad es el enviado de Dios   رسول همحمد  

Guadalete…. Empieza una interrupción de 800 años  



La Crónica Mozárabe o del 754 – El Lamento por la pérdida de España  

«¡¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros?! ¡¿Quién 
podrá enumerar desastres tan lamentables?! Pues aunque 
todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de 
ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de 
España ni tantos y tan graves males como ésta soportó. Pero 
para contar al lector todo en breves páginas, dejando de lado 
los innumerables desastres que desde Adán hasta hoy causó, 
cruel, por innumerables regiones y ciudades, este mundo 
inmundo, todo cuanto según la historia soporto la conquistada 
Troya, lo que aguantó Jerusalén, según vaticinio de los profetas, 
lo que padeció Babilonia, según testimonio de las Escrituras, y, 
en fin, todo cuanto Roma enriquecida por la dignidad de los 
apóstoles alcanzó por sus mártires, todo esto y más lo sintió 
España tanto en su honra, como también de su deshonra, 
pues antes era atrayente, y ahora está hecha una desdicha» 



Himno De Tempori belli – Después del 711  

 … Se trata de una lucha feroz, que está causando estragos singulares, 
llevada a cabo por una gente implacable, effrena, ardorosa en el ejercicio 
bélico, continuo feruida bello, que ha traído sus grandes contingentes a 
través del mar. Este pueblo que ejerce su furor sin réplica posible ha 
obligado con su violencia a las fuerzas cristianas a volver la espalda y 
emprender una huida despavorida. En su venganza el ejército vencedor 
mata a miles, y miles y tiñe de sangre las aguas, dejando los cadáveres 
expuestos a las aves carroñeras; saquea los templos y las casas, incendia 
las ciudades y encadena a viejos y jóvenes, a mujeres y niñas, violando a 
las doncellas y causando un terror indescriptible— 
De esta manera, y por todos estos indicios me decido a presentar este 
himno como un producto de la Hispania posterior a Guadalete, que recoge 
el clamor del pueblo vencido por los invasores musulmanes, 
probablemente compuesto en los mismos años en que todavía se están 
desarrollando las últimas secuelas de la ocupación. Por eso en la súplica 
final se alude repetidamente al deseo de paz, de tranquilidad, de dispersión 
del enemigo y se confía en una ayuda celestial en favor de quienes, 
discípulos de Cristo, profesan una fe que es violentamente pisoteada 
 
(M.C. Díaz y Díaz, Univ. de Santiago, 1986) 
 



¡No puede ser!: La leyenda de la cueva de Hércules 



¡No puede ser!: La leyenda de Florinda la Cava y don Rodrigo 

Las huestes de don Rodrigo  
desmayaban y huían,   
cuando en la octava batalla   
sus enemigos vencían…. 
Ayer era rey de España,   
hoy no lo soy de una villa;   
ayer villas y castillos,    
hoy ninguno poseía…. 

Si me pides quién lo ha hecho,   
yo muy bien te lo diría:    
ese conde don Julián   
por amores de su hija,   
porque se la deshonraste   
y más de ella no tenía   
juramento viene echando   
que te ha de costar la vida… 

Florinda perdió su flor,   
el rey quedó arrepentido   
y obligada toda España   
por el gusto de Rodrigo.   
Si dicen quién de los dos   
la mayor culpa ha tenido   
digan los hombres: la Cava,   
y las mujeres: Rodrigo… 

El desdichado Rodrigo   
yo soy, que rey ser solía;  
el que por yerro de amor  
tiene su alma perdida,  
por cuyos negros pecados  
toda España es destruida…  
Fuéle luego revelado,   
de parte de Dios un día,  
que le meta en una tumba   
con una culebra viva… 

¿Cómo te va, penitente,  
con tu fuerte compañía?—.  
—Ya me come, ya me come,  
por do más pecado había.  
en derecho al corazón  
fuente de mi gran desdicha 



Los Tesoros de Toledo, un cuento de la Mil y una Noches (noche 272) 

“Vinieron los sarracenos/y nos molieron a palos/que Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos” 



Epílogo: Otra Hispania imposible,  Abedlaziz Ibn Musa, Egilona y Roderico 


