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“La denominada filosofia medieval concentrará su interés en Dios, todo lo
contrario a la filosofia griega, la que había centrado el eje de su reflexión en los
objetos. Por lo consiguiente, uno de los problemas más discutido durante este
período fue la relación de la fe y la razón, es decir, la naturaleza que los rodeaba
y la creencia de la existencia de Dios. Así, a diferencia de lo que había ocurrido
con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la
determinación del objeto, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. La
filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo
hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y del epicureísmo, que
habían colocado a la ética en el vértice del saber.”

Se denomina Filosofía Medieval a la filosofía dada en Europa y el Oriente
Medio durante el período conocido como Edad Media, periodo que se extiende
desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V d. C. hasta el
descubrimiento de América en el año 1492 d.C. Hay dos concepciones
diferentes en la Filosofía medieval. En primer lugar en sentido amplio.
Corresponde desde el siglo I hasta el siglo XV. En segundo lugar, en sentido
estricto, el más técnico, que hace una división: desde el siglo I al siglo IV, la
Historia de la Filosofía Patrística, y desde el siglo VI al siglo XV la medieval. La
razón es que la problemática, mejor dicho la forma de enfrentarse a ella) es
muy diferente en ambas: en el imperio romano y en las invasiones. Desde el
punto de vista geográfico, en sentido amplio es el ámbito del imperio romano, y
luego Europa en sentido muy amplio.
Desde el punto de vista lingüístico las lenguas empleadas son el griego, el
latín, el árabe y el hebreo. Más en concreto, en la Filosofía Patrística el latín y

el griego son las lenguas y el ámbito geográfico es el imperio romano. Y en la
Historia de la Filosofía estrictamente medieval es Europa u las lenguas son el
latín, el árabe y el hebreo, no el griego. El tema central, el problema general a
los quince siglos, el tema central es el de la relación entre Filosofía y Religión,
ya sea Filosofía y Religión cristiana, islámica o judía.
La relación entre la Filosofía y la Religión no es algo propio y original de
ambientes cristianos, se encuentra ya en Grecia, al enfrentarse el pensamiento
filosófico con las creencias religiosas tradicionales del pueblo griego. Uno es el
caso de Anaxágoras1 condenado por impietas, también tenemos a Sócrates, a
EPICURO… No obstante, ha sido en ambientes hebraicos, cristianos e
islámicos en donde esta relación adquiere su máxima precisión o concreción. Y
esto porque estas tres religiones tienen como base y fundamento la revelación.
De tal forma que la manera de plantear el problema, de plantear la relación es
diferente en Grecia y los pueblos antiguos. La religión natural (griega, latina…)
son manifestaciones más o menos conscientes de la búsqueda de Dios, brota
del corazón del hombre. El hombre se capta como un enigma, y no cesa de
interrogarse sobre la causa de esa inquietud, de ese desajustamiento, y para
responder unas veces surge la religión y otras la Filosofía. En Grecia la
Filosofía y la mitología es igual pero en categorías diferentes. Esto se
encuentra en Grecia.
En otro tipo de religión, que es revelada, su punto de partida es Dios, no el
hombre. Dios busca al hombre, no el hombre a Dios. Hombre es el punto de
llegada de la religión. Dios se ofrece al hombre, se manifiesta, se revela para
resolver los problemas del hombre. Por eso a Dios se le acoge, no se le posee.
Y el acoger es un acto libre, puedo darle la mano o no a Dios. De ahí la
importancia de la Palabra. En la Biblia tenemos “Escucha Israel”. Tenemos así
que como segundo tema está la gracia.
Desde un punto de vista histórico, la Edad Media se extiende desde la caída
del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, pero
temáticamente, la filosofía medieval se inicia en el siglo II con el diálogo entre
la filosofía helenística y las grandes religiones monoteístas. Por esto algunos
autores sostienen que la filosofía antigua pierde su antigua autonomía y
deviene ancilla Theologiae, vale decir, pasa a estar subordinada o con una
actitud servil con respecto a la especulación religiosa. Los problemas
fundamentales discutidos durante este periodo fueron la relación entre la fe y la
1

Anaxágoras (en griego Αναξαγόρας) (500 - 428 a. C.) fue un filósofo presocrático que
introdujo la noción de nous (νο ς, mente o pensamiento) como elemento fundamental de su
concepción física. Nació en Clazomene (en la actual Turquía) y se trasladó a Atenas (hacia
483 a. C.), debido a la destrucción y reubicación de Clazomene tras el fracaso de la revuelta
jónica contra el dominio de Persia. Fue el primer pensador extranjero en establecerse en
Atenas. Entre sus alumnos se encontraban el estadista griego Pericles, Arquelao, Protágoras
de Abdera, Tucídides, el dramaturgo griego Eurípides, y se dice que también Demócrito y
Sócrates. Conocedor de las doctrinas de Anaxímenes, Parménides, Zenón y Empédocles,
Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos treinta años cuando se exilió tras ser
acusado de impiedad al sugerir que el Sol era una masa de hierro candente y que la Luna era
una roca que reflejaba la luz del Sol y procedía de la Tierra. Marchó a Jonia y se estableció en
Lámpsaco (una colonia de Mileto), donde, según dicen, se dejó morir de hambre.

razón, la naturaleza y existencia de Dios, los límites del conocimiento y la
libertad en el hombre, la naturaleza de los universales y la individuación de las
sustancias divisibles e indivisibles.
La patrística2 es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana
que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, con la consolidación del
canon neotestamentario, hasta alrededor del siglo VIII. Además de la
elucidación progresiva del dogma cristiano, la patrística se ocupó sobre todo de
la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas primero y
las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías
luego. El cristianismo es difundido masivamente por varios profetas, tomando
fuerza entre la población y desplazando a las religiones politeístas.
Su nombre deriva de los padres de la Iglesia, los teólogos cuya interpretación
dominaría la historia del dogma.
La influencia apologética se debió entre otras cosas al ataque hostil, y por
penetrar en los datos de la revelación, el de formarse una imagen totalizadora
del mundo y de la vida humana a la luz de la fe. El progreso de lo implícito a lo
explicito fue un progreso en la ciencia teológica; en el proceso de
argumentación y definición se emplearon conceptos y categorías tomados de la
filosofía. La filosofía imperante era el platonismo, neoplatonismo (con toque
estoico); Los escritores cristianos no hicieron distinción entre filosofía y
teología. Éstos mostraron una divergencia de actitud ante la filosofía clásica:
como enemiga o como utilidad.

La Ascensión y la caída del Imperio Romano de
Occidente
El Imperio romano de Occidente es la parte occidental del Imperio romano,
después de su división en Occidente y Oriente iniciada con la tetrarquía3 del

2

La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca
desde el fin del cristianismo primitivo, con la consolidación del canon neotestamentario, hasta
alrededor del siglo VIII. Además de la elucidación progresiva del dogma cristiano, la patrística
se ocupó sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas
primero y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías luego. Su
nombre deriva de los padres de la Iglesia, los teólogos cuya interpretación dominaría la historia
del dogma.
3
La tetrarquía es una forma de gobierno mediante la cual el poder lo comparten cuatro
personas que se denominan tetrarcas. La tetrarquía fue también el sistema de gobierno
colegiado instaurado por el emperador romano Diocleciano en el año 284 d. C. ante la
necesidad de regular el caos interior que reinaba en el imperio tras los años conocidos como
Crisis del siglo III entre el 238 y el 285. La creación de un sistema tetrárquico de gobierno por
parte de Diocleciano se debió más a la coyuntura político-militar que a un plan preestablecido o
un designio sobre la mejor forma de gobierno del imperio. En los inicios se trató de una
Diarquía, por la cual nombró césar a Maximiano en 285 d. C. con la finalidad de que este
reprimiera la rebelión bagauda. Un año más tarde, con el encargo de reprimir el alzamiento de
Carausio, era nombrado augusto de Occidente. Por otro lado, fue el permanente conflicto con
el imperio persa y el fracaso de los intentos de vencer a Carausio lo que llevó a Diocleciano a
formar la tetrarquía. Los dos Augustos nombraron simultáneamente a los dos Césares: Galerio
y Constancio Cloro. De este modo el imperio quedaba bajo el mando de dos Césares y dos
Augustos. Los Augustos se encargaban de la defensa del imperio y los Césares (investidos de
imperium y diadema) los ayudaban y reemplazaban en caso de impedimento o muerte. En este
sistema, al menos en la primera tetrarquía, no había una división territorial perfectamente

Emperador Diocleciano4 (284-305) y efectuada de forma definitiva por el
Emperador Teodosio I5 (379-395), quien lo repartió entre sus dos hijos:
Arcadio6 recibió el Imperio de Oriente7 y Honorio8 recibió el de Occidente.

delineada sobre las áreas de poder de cada tetrarca. Diocleciano se comportaba como detentor
de un poder superior por ser el augusto senior. Dado que esta situación no se dio con la
segunda tetrarquía y ya generados algunos conflictos por problemas de supremacía, la división
territorial entre los cuatro se consumó en la segunda tetrarquía. Esta coparticipación del poder
no supuso un desmembramiento del Imperio, pues Diocleciano se reservó para sí la Auctoritas
Senioris Augusti, conservando así la capacidad de intervención en los demás territorios.
Asimismo, Diocleciano dio forma a la nueva tetrarquía determinando que los augustos debían
renunciar a los 20 años de gobierno, dejando paso a los dos césares que a su vez debían
nombrar a los nuevos.
4

Diocleciano (nombre completo, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, en latín: Gaius
Aurelius Valerius Diocletianus Augustus) (c. 24 de diciembre de 244– 3 de diciembre de 311 ),
nacido con el nombre de Diocles, fue emperador de Roma desde el 20 de noviembre de 284
hasta el 1 de mayo de 305. Nacido en una familia iliriana de bajo estatus social, fue escalando
puestos en la jerarquía militar hasta convertirse en el comandante de la caballería del
emperador Caro. Tras la muerte de Caro y de su hijo Numeriano en campaña en Persia,
Diocleciano fue aclamado emperador por el ejército. Consiguió acceder al trono tras un breve
enfrentamiento con Carino, el otro hijo del emperador Caro, en la batalla del Margus, y su
llegada al poder puso fin a la crisis del siglo III.
5

Flavio Teodosio, desde el 19 de enero de 379, Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus;
a su muerte, Divus Theodosius (Coca o Itálica, 11 de enero de 347 – Milán, 17 de enero de
395), fue emperador de los romanos desde 379 hasta su muerte. Promovido a la dignidad
imperial tras el Desastre de Adrianópolis, primero compartió el poder con Graciano y
Valentiniano II. En 392 Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del Imperio, siendo
el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte, las dos partes
del Imperio se separaron definitivamente. Con respecto a la política religiosa, tomó la
trascendental decisión de hacer del cristianismo niceno o catolicismo la religión oficial del
Imperio mediante el Edicto de Tesalónica de 380.
6
Flavius Arcadius, en español Arcadio (377/378– 1 de mayo de 408) fue Emperador del
Imperio romano de Oriente desde 395 hasta su muerte en 408. Arcadio, nacido en Hispania
durante el exilio temporal de su padre justo antes de subir al trono, era el mayor hijo de
Teodosio I y de Aelia Flacila, y hermano de Honorio, que sería emperador de Occidente, y de
Aelia Pulcheria, fallecida junto con su madre al poco de nacer, en 385. Su padre lo declaró coaugusto de Oriente en enero de 383. Su hermano menor también fue declarado Augusto, pero
de Occidente, en 393. Arcadio comenzó a reinar en solitario sobre la mitad oriental del Imperio
cuando su padre falleció en 395 en Milán, a donde había acudido para sofocar una rebelión.
7
Imperio bizantino es el término historiográfico utilizado desde el siglo XVIII para referirse al
Imperio romano de Oriente en la Edad Media. La capital de este Imperio cristiano se
encontraba en Constantinopla (en griego, Κωνσταντινούπολις, actual Estambul), de cuyo
nombre antiguo, Bizancio, fue creado el término Imperio bizantino por la erudición ilustrada de
los siglos XVII y XVIII.
8
Flavius Honorius (9 de septiembre, 384 - 15 de agosto, 423) fue Emperador del Imperio
Romano de Occidente del 395 hasta su muerte. Era el hijo menor de Teodosio I y su primera
mujer, Aelia Flacila, y el hermano del emperador de Oriente, Arcadio. Honorio fue nombrado
emperador de Occidente a la edad de 10 años, tras la muerte de su padre en febrero de 395.
En la primera parte de su reinado dependió del liderazgo militar del general vándalo Estilicón.
Para estrechar los lazos con el joven emperador, Estilicón le hizo casar con su hija María. El
reinado de Honorio se caracterizó por la desmembración del Imperio romano de Occidente.
Cuando Honorio murió, el imperio estaba al borde del derrumbamiento. Su reinado de
veintiocho años fue uno de los más desastrosos en los anales romanos. En un momento de
disensión interna y violentos ataques del exterior, la supuesta debilidad y timidez de Honorio ha
sido a menudo considerada como un factor más que contribuyó a la rápida desintegración de la
mitad occidental del imperio.

El principal cambio sufrido entre las épocas de la pax romana9 y la división del
Imperio romano se vio sobre todo en el ejército romano. Tras la Batalla de
Adrianópolis10, el imperio dejó de basar su estrategia en la formación de las
legiones en favor de la caballería, las armas empleadas por las legiones como
la gladius11 o el scutum12, dejaron paso a la más larga spatha13 y a escudos
con forma redonda, al estilo bárbaro, las populares armaduras romanas
conocidas como lorica segmentata14 dieron paso a las más baratas y menos

9

La Paz romana (en latín, pax romana), llamada también Pax augusta, constituye un largo
periodo de paz impuesto por el Imperio romano a los pueblos por él sometidos. La expresión
proviene del hecho de que la administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones
que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades rivales (por
ejemplo, los interminables conflictos entre ciudades griegas o tribus galas). El estado de paz se
refería sólo al interior de las fronteras del imperio, mientras que se siguió combatiendo a los
pueblos de la periferia germanos, partos etc... Fue un periodo de relativa calma, durante el cual
no hubo que hacer frente ni a guerras civiles del calibre de las del siglo I a. C. ni a grandes
conflictos con potencias extranjeras, como en las Guerras Púnicas (siglos III y II a. C.).
10
La Batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento armado que se libró el 9 de agosto de 378
d. C. en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis (actual Edirne, en la
Turquía europea). En ella se enfrentaron las fuerzas de Fritigerno, jefe de los visigodos, y el
ejército del Imperio romano de Oriente comandado por el propio emperador Valente I, que
murió en la batalla y cuyo ejército fue aniquilado. Fue la mayor derrota romana desde la batalla
de Arausio y el último combate en el que los romanos emplearon sus clásicas legiones, pues a
partir de entonces comenzaron las batallas a poner más énfasis en la caballería y las pequeñas
divisiones armadas, como los comitatenses.
11
Gladius es el término latino utilizado para designar la espada. Hoy en día, la palabra «gladio»
se aplica a la típica espada de la Antigua Roma utilizada por las legiones. Tenía una longitud
aproximada de medio metro (aunque se podían hacer a medida del usuario) y una hoja recta y
ancha de doble filo.
12
Scutum era el término en latín para referirse al escudo, aunque en tiempos más modernos ha
derivado a un término para hacer referencia al escudo estándar y con forma semi-cilíndrica que
llevaban los legionarios romanos.
13
La Spatha era un arma blanca empleada por el ejército romano durante el periodo de
decadencia e invasiones bárbaras. Se originó en el siglo I a partir del gladius usado por la
infantería, otorgándosele mayor tamaño (70-100 centímetros de hoja) para que pudiera ser
usado de forma eficaz por la caballería. Posteriormente (siglo IV) la spatha fue adoptada
también por la infantería romana, a imitación de los guerreros bárbaros germanos, que usaban
espadas largas y pasó más tarde a los pueblos bárbaros tanto aliados como invasores. A
diferencia del "gladius" usado anteriormente, que era sobre todo un arma de apuñalamiento a
corta distancia, la spatha al ser más larga y pesada permitía mantener una mayor distancia con
el enemigo y era más de golpear dando tajos, esto refleja el cambio en las tácticas del soldado
romano, que durante la decadencia perdió la agresiva búsqueda del asalto cuerpo a cuerpo de
épocas anteriores. El modelo siguió usándose en el norte de Europa durante varios siglos
después de la caída de Roma, siendo empleado incluso por los vikingos entre el año 800 y el
1100.
Por su forma y tamaño, la spatha es el eslabón evolutivo entre el gladius romano y la espada
medieval. La palabra "espada", de hecho, proviene del nombre de la spatha.
14
Lorica segmentata es el nombre que recibe la armadura que llevaron los legionarios romanos
durante su época de esplendor (siglos I a. C.-siglo III dC). El nombre procede de la palabra
latina para "segmentada", que hace referencia a la división en placas metálicas de la armadura.
Tal nombre se acuñó por vez primera en el siglo XVI, por lo que se desconoce el auténtico
nombre que recibía la lorica segmentata en la época romana. La lorica segmentata se
componía de varias bandas metálicas (generalmente de hierro) que se disponían sobre el
cuerpo del soldado en posición horizontal, rodeando su pecho y espalda. Estaban unidas por
dentro gracias a unas bandas de cuero verticales, que estaban clavadas a cada una de las
bandas metálicas. La armadura podía abrirse desde un costado para que el soldado pudiera
quitársela. Además, constaba de otras bandas metálicas en posición vertical que se situaban

eficaces cotas de malla15, que antiguamente solo eran usadas por las tropas
auxiliares. Esto se debió a que el ejército romano, comenzó a introducir a
guerreros bárbaros en el ejército, estos eran denominados foederati, también
debido a la escasez de oro en las arcas imperiales, lo que obligó al ejército
romano a abaratar el coste de sus materiales.
Aparte de los cambios materiales y estratégicos del ejército, la escasez de
líderes militares capaces también fue un factor decisivo. En los últimos
compases del Imperio Romano de Occidente, casi la totalidad del ejército
romano estaba compuesta por bárbaros foederati, eso quería decir que la
disciplina táctica y militar que tanta fama había dado a las legiones en el
pasado, era solo eso, pasado. Y como ya se mencionó, la escasez de líderes
militares, hacía que los ejércitos estuvieran al mando de generales
incompetentes, que más por sus méritos estaban por su cercanía a los
gobernantes romanos. Tan solo había contados líderes capaces, que con
habilidad y destreza, conseguían méritos para el imperio, luchando
principalmente contra los bárbaros o las rebeliones internas, como lo fueron
Flavio Aecio16, Estilicón17 o Ricimero18, pero debido al exceso de popularidad
que llegaban a alcanzar gracias a sus éxitos, o bien eran asesinados por
aquellos en los que despertaban envidias, o bien se aprovechaban del poder
que amasaban para gobernar en nombre de otros. A la muerte del emperador
Teodosio I, se dividió el Imperio Romano en dos mitades, a su hijo mayor,

sobre los hombros y protegían éstos. Los brazos estaban desprotegidos, aunque esto no era
de gran importancia, dado que, en formación compacta, el escudo se portaba en el izquierdo y
el gladius desenvainado en el derecho, pegado a la cadera, quedando así ambos protegidos.
Este tipo de armadura confería mucha mayor protección que la cota de malla, permitiendo
también libertad de movimientos.
15
Cota de malla se denomina a la protección metálica conformada por anillas de hierro forjado,
o acero, dispuestas de forma que cada anilla está ensartada al menos a otras cuatro formando
un tejido. Esta denominación es una adaptación literal del francés cotte de maille que significa
«túnica de anillos». En castellano también se conoce comúnmente como loriga.
16

Flavio Aecio o simplemente Aecio (396 – 454 d. C.), dux y patricio, fue un brillante general
romano durante el periodo final del Imperio Occidental. Fue un hábil comandante militar y el
hombre más influyente del Imperio durante dos décadas (433-454), en las que dirigió la
defensa del Imperio contra los ataques de los pueblos bárbaros. Precedido por jefes militares
mediocres y efímeros, Aecio destaca en su cargo por ser capaz de poner orden a un caótico y
tambaleante Imperio de Occidente. Conocido como «el último de los romanos» será recordado
por la histórica Batalla de los Campos Cataláunicos, en la que aún enfrentándose a un ejército
numéricamente superior, venció. Y aquí, donde pudo haber acabado con Atila, lo dejó retirarse
a las estepas húngaras, en una clara maniobra política. Su objetivo era intentar mantener el
equilibrio entre hunos y visigodos, ya que el poderío de estos últimos iba en aumento, pero el
tiempo demostraría que no fue una decisión adecuada. Su asesinato, a manos del emperador
Valentiniano III, en 454, destruiría las esperanzas del imperio a recuperarse y lo condenaría al
fracaso, al no volver a aparecer un líder político como él hasta el fin del Imperio Romano de
Occidente.
17
Flavio Estilicón, general romano de origen vándalo y religión arriana, nacido en el año 359 y
muerto en el 408.
18
Ricimero fue un bárbaro cristiano arriano, hijo de un príncipe de los suevos y de una hija de
Walia, rey de los visigodos. Pasó su juventud en la corte del emperador romano de Occidente
Valentiniano III, donde se destacó luchando a las órdenes de Aecio, el Magister militum de
Valentiniano para el Occidente del Imperio romano.

Arcadio, le dió el trono del Imperio Romano de Oriente, mientras que a su hijo
menor, Honorio, lo nombró emperador en occidente, sabiendo que su hijo era
muy joven, nombró al general Estilicón, como su tutor. Después de la división
del Imperio Romano, Occidente quedó conformado por Hispania19, Italia20,
Galia21, Britania22, el Magreb23 y las costas de Libia24, mientras que Oriente
estaba conformada por la península de los Balcanes, Anatolia, Oriente Próximo

19

Hispania era el nombre dado por los fenicios a la península Ibérica, posteriormente utilizado
por los romanos, y parte de la nomenclatura oficial de las tres provincias romanas que crearon
ahí: Hispania Ulterior Baetica, Hispania Citerior Tarraconensis e Hispania Ulterior Lusitania.
Posteriormente se crearon las provincias Carthaginense y Gallaecia.
20
Italia, oficialmente la República Italiana (Repubblica Italiana en italiano), es un país de
Europa que forma parte de la Unión Europea (UE). Su territorio lo conforman principalmente la
Península Itálica y dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. En el norte está
bordeado por los Alpes, donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados
independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano.
A su vez Campione d'Italia es un municipio italiano que forma un pequeño enclave en territorio
suizo. Ha sido el hogar de muchas culturas europeas como los etruscos y los romanos y
también fue la cuna del Renacimiento, que comenzó en la región de Toscana y pronto se
extendió por toda Europa. La capital de Italia, Roma, ha sido durante siglos el centro político y
cultural de la civilización occidental, y también es la ciudad santa para la Iglesia católica, pues
dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano. El significado cultural del país se
refleja en todos sus Patrimonios de la Humanidad, ya que tiene cuarenta y cuatro, el país con
mayor número del mundo
21
Galia es el nombre latino dado a una región de Europa occidental actualmente ocupada por
Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y zonas de Holanda y Alemania al oeste del Rin. La palabra
galo se refiere habitualmente a los habitantes celtas de esa región en tiempos antiguos y fue
empleada principalmente por los romanos que muy raras veces llamaban celtas a este conjunto
de diversas tribus . El gentilicio se conservó a través de los tiempos solamente en la extensión
de tierras que hoy componen el país de Francia y aún hoy sigue llamándose galos a los
franceses, y de hecho Gallia es el nombre griego moderno de Francia. Pero los galos se
extendieron por toda Europa en tiempos romanos, hablando lenguas celtas que habían
divergido en dos grupos. Además de los galos de la actual Francia, otros se habían establecido
en las llanuras del norte de Italia, en la provincia que los romanos conocían como Galia
Cisalpina («Galos a este lado de los Alpes») hasta el Véneto e Istria. Otros galos habían
emigrado cruzando los Pirineos hasta Iberia, dando lugar además a los celtíberos al mezclarse
con el sustrato ibero indígena.
22
Britania es el término que designaba a la isla de Gran Bretaña antes de que se produjeran
las invasiones germanas. El nombre de Britania procede de la denominación latina Britannia
que se dio en el Imperio romano a la isla. Britania (Britannia en latín) es el nombre que daban
los romanos a la provincia que ocupaba el centro y sur de la actual isla de Gran Bretaña.
Existió entre los siglos I y V. En el año 115, las tribus celtas de los territorios del actual condado
de York se sublevaron contra los romanos y vencieron a las guarniciones militares que habían
quedado protegiendo el territorio y que estaban ubicadas en Eboracum, actual York. Siete años
más tarde, en 122, el emperador romano Adriano viajó a Britania y mandó construir una muralla
que llegó a tener 117 km de longitud, atravesando la isla de oeste a este desde el estuario de
Salway, en el mar de Irlanda, hasta la desembocadura del río Tyne. Sirvió como límite físico de
las tierras romanizadas y como defensa de posibles ataques que vinieran desde el norte. En el
142 Antonino mandó construir otra muralla un poco más al norte de la anterior desde el
estuario de Forth al estuario del Clyde. Todavía se conserva parte de la muralla de Adriano.
23
Magreb o Mágreb (en árabe بhiiiijkl اAl-Magrib, en bereber: Tamazgha) es la adaptación al
español de una voz árabe que significa lugar por donde se pone el sol, el Poniente, la parte
más occidental del Mundo Árabe. Las grafías Maghrib o Maghreb, empleadas en inglés y
francés, no son las oficiales del idioma español, como tampoco la variante anticuada Mogreb.
24
Libia (en árabe: oiiiiiiiiiiiiipqpl o Lībiyā) es un país del norte de África, ubicado en el Magreb. Su
capital es Trípoli. Limita con el mar Mediterráneo al norte, al oeste con Túnez y Argelia, al
suroeste con Níger, al sur con Chad, al sureste con Sudán y al este con Egipto.

y Egipto, convirtiéndose con el tiempo en el Imperio Bizantino25, denominación
tomada de Bizancio, antiguo nombre griego de su capital Constantinopla.
Honorio situó su capital en Mediolanum26. Ya desde hacía tiempo, la mitad
occidental del Imperio Romano había estado sumida en continuas guerras
civiles por el poder, con generales que se rebelaban cada pocos meses y se
autocoronaban emperadores alternativos, especialmente en Britania y Galia. A
este complicado cuadro que hacía tremendamente difícil mantener el gobierno
sobre el Imperio de Occidente se unían las continuas injerencias de los pueblos
bárbaros, que se oponían alternativamente a las órdenes de unos u otros
contendientes o rompían con todos entregándose al saqueo según les
convenía. Por todo ello, Occidente sufrió de forma mucho más contundente las
consecuencias de la crisis del siglo III, mientras que Oriente lograba
recuperarse poco a poco, a pesar de las amenazas fronterizas de los godos27 y
los persas28, debido a los ingresos procedentes de los ricos campos de
Anatolia y Egipto, su mayor cohesión interna y su población más abundante y
menos golpeada por las guerras civiles, la corrupción y las pestes como ocurría
en Occidente.

Invasiones bárbaras
La crisis se apoderó de forma de Occidente cuando los visigodos29 bajo el
mando de Alarico I30 se dirigieron hacia Italia en el año 402. En un primer
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Imperio bizantino es el término historiográfico utilizado desde el siglo XVIII para referirse al
Imperio romano de Oriente en la Edad Media. La capital de este Imperio cristiano se
encontraba en Constantinopla (en griego, Κωνσταντινούπολις, actual Estambul), de cuyo
nombre antiguo, Bizancio, fue creado el término Imperio bizantino por la erudición ilustrada de
los siglos XVII y XVIII.
26

Milán (en italiano Milano y en dialecto lombardo Milán) es uno de los centros comerciales y
financieros del mundo, es la principal ciudad de la Italia septentrional y la segunda ciudad de
Italia por población, capital de la provincia de Milán y de la región de Lombardía. Se encuentra
ubicada en la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas de Italia.
27
Los godos eran una de las muchas tribus del otro lado de la frontera oriental a las que los
romanos llamaban bárbaras o germánicas. Probablemente su origen esté en Götaland, lo que
es hoy el sur de Suecia, aunque para algunos autores su origen es báltico, pero no de la
península escandinava.
28
El nombre Persia proviene del latín Persia(e), y éste del griego Περσίς y Περσική; gent. El
término Persia alude a una región histórica de Oriente Medio, al este de Mesopotamia, hoy en
día Irán.
29
Los visigodos (gótico por 'godos ilustres', más tarde denominados «godos del oeste» —en
alemán Westgoten o Wisigoten o Terwingen—, en comparación con los ostrogodos, gótico por
'godos egregios', más tarde denominados «godos del este» — en alemán Greutungen u
1 2
fueron un pueblo germánico que penetró en el Imperio romano
Ostrogoten u Ostgoten)
tardío. Los visigodos fueron la rama occidental de los pueblos godos. Después de la caída del
Imperio romano occidental, los visigodos tuvieron un papel importante en Europa durante los
250 años que siguieron. Los godos, aprovechando la pasividad de los emperadores romanos
con respecto a Germania, se establecieron allí, hasta que a principios del siglo III se instalaron
a orillas del mar Negro, en la zona de Crimea, de donde fueron expulsados por los hunos en
376. Para entonces los godos se habían desgajado en dos grupos: visigodos y ostrogodos. El
pueblo de los godos fue nombrado ya por Tácito, que los llamó gotones. Entonces habitaban el
norte de Germania, en tierras que antes poblaron boyos, getas y escitas. Ampliaron sus
territorios e incorporaron a otros grupos vecinos (de origen germano y sármata) y dominaron
del Theiß (en alemán) o Tisza al Don y del Ponto al Báltico.

momento, el general romano de origen vándalo Estilicón, una de las últimas
grandes figuras militares de Occidente, logró derrotar a Alarico I en la Batalla
de Pollentia31. Sin embargo, las tropas romanas ya no eran tan abundantes
como en tiempos anteriores y Estilicón sólo pudo reunir los hombres suficientes
retirando buena parte de los que vigilaban la frontera del río Rin32. A resultas de
ello, en la Navidad del 406 los vándalos, suevos33, francos34 y en menor
medida los gépidos, alanos35, sármatas36 y hérulos37, cruzaron de forma
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Alarico I (gótico Allareiks 'rey de todos'), nacido en la isla de Peuce, en el delta del Danubio
en el año 370 y fallecido en Cosenza en el año 410, fue rey de los visigodos (395–410) de la
dinastía baltinga, hijo del caudillo visigodo Rocesthes
31
La batalla de Pollentia tuvo lugar el 6 de abril de 402 en la ciudad italiana de Pollentia (la
actual Pollenzo). Esta batalla tuvo gran importancia para el ordenamiento futuro de los
territorios europeos. El rey visigodo Alarico I, tras asediar Milán y Asti, decide bajar hasta la
llanura del Po, donde el día de Pascua acampa, cerca de Pollentia para poderse abastecer. Allí
son sorprendidos por las tropas romanas al mando de Estilicón. La victoria fue para las tropas
romanas. Actualmente en la ciudad moderna todas las Pascuas se celebra una representación
de la batalla en Pollenzo.
32
El río Rin (en alemán, Rhein; en francés, Rhin; en neerlandés, Rijn; en retorrománico, Rain)
es la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea (UE). Con una longitud de 1.230 km, el Rin
es navegable en un tramo de 883 km entre Basilea (Suiza) y su delta en el mar del Norte. El
nombre Rin es de origen celta y significa 'fluir' (como en griego antiguo rheīn = 'fluir'). Junto con
el Danubio, el Rin constituía la mayor parte de la frontera septentrional (el limes) del Imperio
romano. Los romanos lo denominaban Rhenus.
33
Los suevos (en latín suebi o suevi; en alemán Sueben, Sweben o "Schwaben") fueron un
pueblo germánico procedente del norte de Europa. Su asentamiento primitivo se encuentra en
la zona del mar Báltico, llamado por los romanos Mare Suebicum. Cornelio Tácito los
menciona, aunque llama suevos a todos los pueblos germánicos del este (alamanes, cuados,
marcómanos y turingios). En sus migraciones, los suevos se dirigieron hacia el sur y el oeste,
quedándose un tiempo en el área de la Alemania moderna. Todavía existe una región alemana
llamada Suabia (Schwaben, cuyos habitantes en castellano actual se llaman suabos) que viene
a equivaler a una parte del antiguo reino de Wurtemberg en el moderno Estado federado de
Baden-Wurtemberg y la zona sudoccidental de Baviera, con centros en Stuttgart, Ulm, Tubinga
y Augsburgo, entre otros. Así mismo, en Galicia existen dos parroquias de nombre Suevos, en
las comarcas de La Coruña y La Barcala, y hasta cuatro pequeñas poblaciones más con dicha
denominación. Además, en Asturias también existe la Sierra del Sueve. En esta época, varias
tribus se separaron del grupo central de los suevos para formar los alamanes, de donde nos
llega, a través del francés, el nombre de Alemania.
34
Los francos fueron una confederación de pueblos procedentes de Baja Renania y de los
territorios situados inmediatamente al este (Westfalia) del Rin, que, al igual que muchas otras
tribus germánicas occidentales, entró a formar parte del Imperio romano en su última etapa en
calidad de foederati, asentándose en el limes (Bélgica y norte de Francia). Las poderosas y
duraderas dinastías establecidas por los francos reinaron en una zona que abarca la mayor
parte de los actuales países de Francia, Bélgica y Holanda, así como la región de Franconia en
Alemania. La palabra franco (Frank o Francus) significa «libre» en el lenguaje franco, ya que
1
los francos no estaban dominados por el Imperio romano ni por ningún otro pueblo. Dado que
la raíz frank no pertenece a la lengua germánica primitiva, se piensa también que podría
derivar de frei-rancken (libere vacantes) que significa libres viajeros.
35
Los alanos (llamados también alauni o halani) eran un grupo étnico de origen iranio incluido
en la familia de los sármatas, pastores nómadas muy belicosos de diferentes procedencias,
que hablaban la lengua irania y compartían con ellos la misma cultura en muchos aspectos.
36

Los sármatas (sarmatae o saurómatas -la segunda forma utilizada sobre todo por los
antiguos escritores griegos, la primera por los romanos) fueron un pueblo al que Heródoto
(4.21-117) ubica en el siglo V a. C. en la frontera oriental de Escitia, más allá del Tanais (actual
río Don).

masiva el río helado y se extendieron como una plaga por toda la Galia y luego
por Hispania, saqueando todas las ciudades a su paso. Poco después Alarico I
volvió a amenazar a Roma exigiendo el pago de importantes tributos, mientras
en Britania un nuevo usurpador se coronaba a sí mismo como Constancio III38.
Estilicón fue incapaz de atajar la crisis y, víctima de las conjuras de los
cortesanos de Honorio, fue ejecutado en el 408. Las tropas romanas
abandonaron Britania mientras era invadida por nuevos contingentes bárbaros
con el fin de apaciguar la situación en la Galia, pero poco pudieron hacer. En
todo el Imperio la autoridad romana se desmoronaba, y sólo las sucesivas
capitales de Milán y Rávena contaban con las fuerzas suficientes para
defenderse adecuadamente. Con este cuadro, a Alarico le fue relativamente
fácil chantajear a la abandonada ciudad de Roma al sitiarla sucesivamente en
408 y 409, retirándose cuando obtenía el oro convenido con el Senado39. Pero
en el 410 no le pudieron entregar las 4.000 piezas exigidas y Alarico ordenó
saquear la ciudad. Tal hecho fue visto por los propios romanos como el fin de
una era y un ultraje inimaginable, pues la antigua gran capital del viejo Imperio
caía ahora saqueada por los bárbaros. Y mientras Alarico saqueaba la ciudad,
Honorio se encontraba en Rávena rodeado de sus aduladores cortesanos y no
hizo nada para evitar el saqueo, hacía más de siete siglos que en Roma no
entraba un ejército extranjero. Alarico se dirigió luego a Nápoles con intención
de embarcar hacia África, pero murió en el camino. Sorprendentemente, Gala
Placidia40, hermana del emperador Honorio41 (refugiado en Ravena), que había
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Los hérulos eran una tribu germánica que invadió el Imperio romano en el siglo III,
provenientes de Escandinavia, seguramente tras ser expulsados. Según algunos historiadores
medievales, sus integrantes se aliaron con los godos y participaron con ellos en varias
expediciones de merodeo por las costas de los mares Negro y Egeo. A principios del siglo VI,
los lombardos vencieron a los hérulos y disolvieron su reino, situado en la cuenca del río Elba.
Algunos de sus integrantes emigraron a Escandinavia y otros se enrolaron como mercenarios
en el ejército del Imperio romano de Oriente. Un jefe hérulo, Odoacro, depuso al último
emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo, y fue nombrado rey de Italia por sus
tropas. Gobernaría Italia del 476 al 493 hasta que los ostrogodos luchasen y venciesen a su
ejército, instalándose en la península Itálica.
38
Flavius Constantius (? - 2 de septiembre de 421) fue un general, político y Emperador
romano en el ocaso del Imperio. Llegó al trono que mantuvo la unidad y efectividad del mismo
durante la década de 410, y se convirtió brevemente en coemperador del Imperio Romano de
Occidente en el año 421 con Honorio.
39
El Senado -latín senatus- nació como una institución consultiva de la monarquía romana,
formado exclusivamente por 30 patricios (un representante de cada gens) al principio, y luego
300. Adquirió mayores prerrogativas con la República, pasó a refrendar a través de su
auctoritas los actos de los cónsules, extendiendo su competencia a los actos de otros
magistrados y Comicios, temas religiosos, conflictos entre magistrados, policía, crímenes con
pena capital cuando esta era conmutada, cuestiones militares y financieras y tratados
internacionales.
40

Gala Placidia (en latín, Aelia Galla Placidia; Constantinopla, entre 388 y 392 – Roma, †27 de
noviembre de 450), hija del emperador romano Teodosio I y de su segunda esposa Gala,
emperatriz consorte de Constancio III, emperador del Imperio Romano de Occidente y madre
de Valentiniano III, emperador de Occidente. Gala Placidia era medio hermana de los
emperadores Honorio y Arcadio. Al fallecer su padre (395), permaneció en Roma junto a su tía
Constancia, hija del emperador Constancio II y esposa del emperador Graciano el Joven. En el
409 o 410, durante el sitio de Roma de Alarico, Gala fue hecha prisionera por los visigodos,

sido capturada en Roma, consiguió convencer a los visigodos para que
firmasen la paz y se aliaran con los romanos. Selló esta alianza casándose con
el nuevo rey visigodo, Ataúlfo42, al cual se le cedió la Aquitania43 en 412 con el
fin de que restableciera la autoridad romana sobre la Galia, y lo consiguió tras
largas guerras con otros pueblos bárbaros. Posteriormente, los godos recibirían
también el encargo de restablecer el orden en Hispania, lo que consiguieron
con una consecuencia: al expulsar a los vándalos de Hispania en 429, éstos se
dirigieron a África y la arrasaron, tomando Cartago44. Allí se apoderaron de lo
que quedaba de la flota romana y aprendieron el arte de navegar, extendiendo
su nuevo Imperio marítimo sin problemas por Córcega, Cerdeña, parte de
Sicilia y las Baleares. Saquearon también muchas ciudades, incluida de nuevo

acompañándolos durante su incursión a través de Italia y Galia, donde Alarico murió ese mismo
año.
41
Flavius Honorius (9 de septiembre, 384 - 15 de agosto, 423) fue Emperador del Imperio
Romano de Occidente del 395 hasta su muerte. Era el hijo menor de Teodosio I y su primera
mujer, Aelia Flacila, y el hermano del emperador de Oriente, Arcadio. Honorio fue nombrado
emperador de Occidente a la edad de 10 años, tras la muerte de su padre en febrero de 395.
En la primera parte de su reinado dependió del liderazgo militar del general vándalo Estilicón.
Para estrechar los lazos con el joven emperador, Estilicón le hizo casar con su hija María. El
reinado de Honorio se caracterizó por la desmembración del Imperio romano de Occidente.
Cuando Honorio murió, el imperio estaba al borde del derrumbamiento. Su reinado de
veintiocho años fue uno de los más desastrosos en los anales romanos. En un momento de
disensión interna y violentos ataques del exterior, la supuesta debilidad y timidez de Honorio ha
sido a menudo considerada como un factor más que contribuyó a la rápida desintegración de la
mitad occidental del imperio.
42
Ataúlfo (en gótico: Athal Wolf 'lobo noble'), nacido en ¿372?, fue rey de los visigodos del 410
al 415. Hijo de Atanarico II, de la dinastía baltinga, fue nombrado rey al estilo germano (sobre la
tumba de su antecesor) a la muerte de su primo y cuñado Alarico I.
43
Aquitania (en francés Aquitaine, en occitano Aquitània, en euskera Akitania); antiguamente
Guyena, Guyenne, es el nombre que recibió, a lo largo de la historia, por diversas partes del
sudoeste de la actual Francia. En la actualidad se corresponde con la región francesa
compuesta por los departamentos de Dordoña, Gironda, Landas, Lot y Garona y Pirineos
Atlánticos. Durante la conquista romana de la Galia por Julio César, se llamaba así al territorio
al sur del Garona, habitado por un pueblo de jinetes que el propio César califica de afín a los
íberos. El mismo topónimo puede derivar de la palabra latina para jinete: equites; otros lo
derivan de "aqua" (agua) por la abundancia de balnearios (p.ej.: Dax (Aquae Tarbellicae).
Durante el Imperio romano, el nombre se extendió también a la región entre el Garona y el
Loira, posiblemente por estar débilmente celtizada, o porque Aquitania era pequeña. Antes de
la romanización se hablaba una lengua, hoy muerta, conocida con el nombre de aquitano.
Durante la Alta Edad Media fue el territorio ampliado el que llevó el nombre de Aquitania,
incluyendo la ciudad de Tolosa (Toulouse). Esta Aquitania fue primero entregada a los
visigodos, después conquistada por los francos y finalmente estructurada como Ducado
independiente. La región al sur del Garona recibía entonces el nombre de Vasconia (de donde
procede «Gascuña») y permaneció independiente, uniéndose dinásticamente luego al Ducado
de Aquitania. El Ducado de Aquitania y Vasconia acabó cediendo a la presión de los francos
carolingios tras la invasión musulmana. El nombre de Aquitania cayó posteriormente en
desuso, siendo sustituido por otros como «Gascuña» (al sur del Garona) o «Guyena» (al norte
del Garona). Recientemente ha sido recuperado para denominar una región de la República
Francesa que abarca parte de Gascuña y todo el País Vasco Francés bajo su jurisdicción.
44

Cartago fue una importante ciudad de la Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de
Tiro en un enclave costero del norte de África, cerca de la actual ciudad de Túnez.

Roma en 455. Los romanos perdían el dominio del mar y su principal reserva
de cereales, la del Norte de África.

Los hunos
Reducido a la Galia, Italia y parte de Hispania, el decadente Imperio vivió una
nueva amenaza, peor todavía que las de los pueblos germánicos. Con la
llegada de los hunos de Atila45 en 451, los romanos conocieron la destrucción
total, los saqueos sistemáticos y el genocidio de poblaciones enteras. El
Ejército huno sólo pudo ser expulsado de la Galia gracias al genio militar del
último gran general romano, Flavio Aecio, que al aliarse con los visigodos, los
francos y los alanos, logró derrotar a los hunos y sus vasallos ostrogodos en la
Batalla de los Campos Cataláunicos.
Sin embargo, Atila se recuperó e invadió Italia en 452, deteniéndose sólo ante
las puertas de Roma cuando el papa León I Magno46 se entrevistó con él. Dos
45

Atila (395 llanuras danubianas - Valle de Tisza, 453) fue el último y más poderoso caudillo de
los hunos, tribu procedente probablemente de Asia, aunque sus orígenes exactos son
desconocidos. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su tiempo, desde el 434 hasta su
muerte en 453. Conocido en Occidente como (El azote de Dios). Sus posesiones se extendían
desde la Europa Central hasta el Mar Negro, y desde el río Danubio hasta el mar Báltico.
Durante su reinado fue uno de los más acérrimos enemigos del Imperio Romano, que en esta
etapa final del mismo estaba dividido en dos: El Imperio Oriental con capital en Constantinopla,
hoy Estambul, y el Imperio Occidental, con capital en Roma y más tarde en Rávena. Invadió
dos veces los Balcanes, estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma y llegó a sitiar
Constantinopla. Marchó a través de Francia hasta llegar incluso a Orleans, hasta que el general
romano Aecio le obligó a retroceder en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451
(Châlons-en-Champagne). Logró hacer huir al emperador de Occidente Valentiniano III de su
capital, Rávena, en el 452. El imperio de los Hunos murió con Atila. Los hunos fueron un
pueblo nómada de cazadores y ganaderos. No solían usar la agricultura ni la industria en su
organización social, y la escritura era rara vez usada para documentar su historia, por lo que
desaparecieron sin dejar ninguna herencia destacada. Lo poco que se sabe de ellos se lo
debemos en gran parte a sus mayores enemigos, los romanos. A pesar de todo, Atila se
convirtió en una figura legendaria de la historia de Europa, y en gran parte de la Europa
Occidental se le recuerda como el paradigma de la crueldad, la destrucción y la rapiña. Algunos
historiadores, en cambio, lo han retratado como un rey grande y noble, y tres sagas
escandinavas lo incluyen entre sus personajes principales.
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León I el Magno o el Grande, (* Toscana, ha. 390 – Roma, † 10 de noviembre de 461). Papa
nº 45 de la Iglesia católica de 440 a 461. Primero de los tres papas apodados "El Grande",
León era hijo de Quintianus y los datos históricos más antiguos lo sitúan como diácono en
Roma bajo el pontificado de Celestino I convirtiéndose en un destacado diplomático con el
papa Sixto III quien, a petición del emperador Valentiniano III, lo envía a la Galia con la misión
de resolver el enfrentamiento entre Aëcio, el comandante militar de la provincia, y el magistrado
Albino. En esta misión se encontraba León cuando tras fallecer el papa Sixto III, el 19 de julio
de 440, conoce su elección como nuevo pontífice. Se dirige entonces a Roma donde es
consagrado el 29 de septiembre. Combatió exitosamente, mediante la celebración de varios
concilios, el maniqueísmo que desde África se había extendido por Italia, el pelagianismo que
había rebrotado en Aquilea, y el priscilianismo que se mantenía en España. Durante su
pontificado se celebró, en 451, el Concilio de Calcedonia que proclamó la divinidad y la
humanidad de Cristo, "consustancial al Padre por su divinidad, consustancial a nosotros por su
humanidad". Ante las afirmaciones de las herejías que sostenían la separación entre el Padre y
el Hijo, considerado como inferior al Padre, León restableció la tradición ortodoxa en su célebre
su carta dogmática a Flaviano, Tomus Leonis, y que fue aprobada por el concilio con las
palabras: "Pedro ha hablado a través de León". El episodio más conocido de su pontificado fue
su encuentro, en 452 en la ciudad de Mantua, con Atila, el rey de los hunos, quien había

años más tarde, el Emperador Valentiniano III47, envidioso y celoso de los
éxitos de Aecio, decidió ejecutar a Aecio, deshaciéndose de su mejor general y
condenando de forma definitiva al Imperio occidental a la destrucción.

La agonía del Imperio romano
En el año 451, el debilitamiento del Imperio era evidente. El rey huno Atila,
había estado arrasando Europa y el Imperio de Oriente. Una carta de amor por
parte de la hermana del emperador occidental, (Valentiniano III), Honoria, pedía
al bárbaro que la rescatara de los muros de Roma y se casara con ella. Atila,
viendo las ventajas que ello podría conllevar, marchó contra Roma.
El general romano Flavio Aecio, conocido como «el último gran romano»,
marchó hacia la frontera, en Galia, y estableció alianzas con diferentes tribus
bárbaras (Visigodos, francos, alanos, burgundios y sármatas) en lo que se
estima un ejército de alrededor de entre 100.000 y 200.000. Atila, con un
ejército numéricamente superior, formado por hunos, ostrogodos, gépidos,
hérulos y turingios, de medio millón de hombres, avanzó. Fue así como el 20
de junio del año 451, se enfrentaron en Châlons. La Batalla de los Campos
Cataláunicos48 sería épica. Se calcula que las bajas fueron cuantiosas en
ambos bandos, siendo un total de 300.000 muertos. La victoria se inclinaría a
favor de Aecio, tras derrotar moralmente a un, hasta entonces, invencible Atila.
En el año 452 Atila lanzaría una poderosa contraofensiva que lo llevaría hasta
las mismas puertas de Roma. Allí, el papa León I49 se reunió en secreto con él,
y tras esto, Atila ordenó la retirada de sus tropas sin ninguna explicación.
Todavía no se sabe qué pasó entre ellos dos, aunque probablemente Atila se

invadido el norte de Italia obligando al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de
Rávena y refugiarse en Roma. León convence a Atila para que no marche sobre Roma
logrando la retirada de su ejército tras la firma de un tratado de paz con el Imperio Romano a
cambio del pago de un tributo. Otra teoría barajada es que Atila se retiró de Italia debido a la
hambruna y epidemias que sufría su ejército. Este hecho tuvo una gran importancia simbólica
ya que, aunque el Imperio romano seguiría existiendo hasta 476, situaba como principal fuerza
política de Europa a la Iglesia y no el Imperio. Unos años más tarde, en 455, en una situación
similar, no obtuvo tanto éxito cuando los vándalos de Genserico saquearon Roma, y el papa
sólo pudo impedir el incendio de la ciudad y el respeto a la vida de sus habitantes. Fue
canonizado en 1574, y su festividad se celebra el 10 de noviembre, día de su muerte en 461.
47
Valentiniano III (Latín: Flavius Placidius Valentinianus; Rávena, 2 de julio de 419 – Roma, 16
de marzo de 455) fue emperador romano de Occidente (424 - 455). Fue el hijo mayor de
Constancio III y Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande. Recibió el título de césar el 23 de
octubre de 424 en Constantinopla, y tras una corta guerra civil en Italia contra el usurpador
Juan, fue instituido como emperador (Augusto) de Occidente en Roma el 23 de octubre de 425.
48

La Batalla de los Campos Cataláunicos (también llamada Batalla de Châlons, o Batalla de
Locus Mauriacus) enfrentó en el año 451 a una coalición romana liderada por el general Flavio
Aecio y el rey visigodo Teodorico I contra la alianza de los hunos comandada por su rey Atila.
Esta batalla fue la última operación a gran escala en el Imperio Romano de Occidente y la
cumbre de la carrera de Aecio. Es considerada una de las batallas más importantes y decisivas
de la Historia Universal. El lugar donde se piensa que tuvo lugar la batalla fue en algún
descampado en la margen izquierda del río Marne, cerca de la ciudad de Châlons-enChampagne, actualmente en el norte francés, aunque se desconoce la ubicación exacta. El
enfrentamiento tuvo lugar durante los últimos días del mes de junio del año 451.
49
León I el Magno o el Grande, (* Toscana, ha. 390 – Roma, † 10 de noviembre de 461). Papa
nº 45 de la Iglesia católica de 440 a 461.

retirara debido a las hambrunas y epidemias que sufría su ejército, y que le
impediría mantener un asedio sobre Roma.
Poco después, las fuerzas de Atila serían aniquiladas por una gran peste y los
hunos desaparecerían. Tras la desaparición de Atila, Valentiniano III comenzó
a dudar de la importancia de Aecio y de su lealtad, asesinándolo a traición en
454. Un año después, en 455, el senador Petronio Máximo50, junto a amigos de
Aecio, asesinaron a Valentiniano III y tomaron el poder. En 455, el rey bárbaro
Genserico desembarcó en Italia y saqueó Roma, matando a Petronio Máximo.
Por aquel entonces, estaba claro que el destino del Imperio Romano de
Occidente estaba más que sellado. Valentiniano había muerto sin ningún
heredero, el saqueo de Roma había supuesto un golpe brutal, sobre todo a la
moral romana, los ejércitos carecían de un líder capaz tras el asesinato de
Aecio a manos de Valentiniano y los romanos descubrieron que los hunos y los
visigodos, no eran sus mayores enemigos. Tras el autoproclamado emperador
Petronio Máximo, llegó el saqueo de Genserico51, que fue más brutal que el del
godo Alarico, esclavizando a los habitantes y saqueando todo aquello que
poseyera riquezas, aunque gracias al Papa Leon I Magno, los vándalos de
Genserico no cometieron las acciones que acompañaban a los saqueos, como
incendios o violaciones. Tras el saqueo y con la marcha de Genserico, fue
elegido emperador Avito52, que ya había sido magister militum con Petronio
Máximo, Avito nombró magister militum a Ricimero53 y este llevó a cabo
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Flavio Anicio Petronio Máximo (h. 396 - 22 de abril de 455), fue un aristócrata romano, y
brevemente emperador de Occidente con el título y nombre de Dominus Noster Flavius Anicius
Petronius Maximus Augustus durante parte del año 455, más exactamente entre el 17 de
marzo y el 22 de abril de 455.
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Genserico (hacia 389 – 25 de enero de 477), rey de vándalos y alanos entre 428 y 477. Fue
pieza clave en los conflictos ocurridos en el siglo V en el Imperio Romano de Occidente, y
durante sus casi cincuenta años de reinado elevó a una tribu germánica relativamente
insignificante a la categoría de potencia mediterránea.
52
Eparqui Avito (h. 385 - después del 17 de octubre de 456 o en 457) fue un emperador
romano de Occidente con la designación y el nombre de Dominus Noster Eparchius Avitus
Augustus (8 o 9 de julio de 455 - 17 de octubre de 456). De orígenes galorromanos y de familia
con antecedentes en el Senado, fue magister militum con el emperador Petronio Máximo.
53
Ricimero (c. 405 – 18 de agosto de 472), gobernante de facto del Imperio romano de
Occidente durante parte del siglo V. Ricimero fue un bárbaro cristiano arriano, hijo de un
príncipe de los suevos y de una hija de Walia, rey de los visigodos. Pasó su juventud en la
corte del emperador romano de Occidente Valentiniano III, donde se destacó luchando a las
órdenes de Aecio, el Magister militum de Valentiniano para el Occidente del Imperio romano.
Las muertes de Valentiniano y Aecio en 454-455 dieron lugar a un vacío de poder en
Occidente, por lo que, en un principio, Petronio Máximo intentó hacerse con el trono imperial,
pero murió durante el saqueo de Roma por los vándalos del rey Genserico en mayo de 455.
Avito fue nombrado entonces emperador por los visigodos. Tras su llegada a Roma, Avito
nombró a Ricimero comandante del menguado Imperio de Occidente (que entonces se reducía
a Italia y parte del sur de Galia). Éste consiguió reclutar un nuevo ejército y una flota a partir de
las tribus germánicas mercenarias de las que pudo disponer. Tras abandonar Roma, Genserico
había dejado una poderosa flota bloqueando la costa italiana. En 456, Ricimero ordenó que su
flota se hiciese al mar y derrotó a los vándalos en una batalla naval cerca de Córcega. También
los derrotó por tierra cerca de Agrigento en Sicilia. Con el apoyo de la popularidad que había
conseguido tras sus victorias, Ricimero logró el consentimiento del Senado romano para lanzar
una expedición contra el emperador Avito, al que derrotó en una terrible batalla en Piacenza el
16 de octubre de 456. Avito fue hecho prisionero, nombrado obispo de Piacenza y poco

algunas campañas exitosas en Panonia54 y contra los vándalos en nombre del
emperador, aunque ni de lejos consiguió bloquear el poderío naval de estos.
Aprovechando una serie de revueltas en Roma, y sabiendo lo que le solía
ocurrir a los militares exitosos, además de contar con el apoyo del Senado,
Ricimero y su asociado Mayoriano se rebelaron contra Avito y lo depusieron.
Tras el depuesto Avito, llegó Mayoriano55, que había sido coronado por
Ricimero, pero Mayoriano resultó ser demasiado independiente para lo que
Ricimero quería y después del fracaso de Mayoriano en dirigir una expedición

después condenado a muerte. Ricimero logró entonces que León I el Tracio, emperador
oriental en Constantinopla, le concediese el título de patricio. Ricimero pasó el resto de su vida
como gobernante de facto de lo que quedaba del Imperio de Occidente. Sin embargo, el modo
en el que ejerció el poder hizo de él una de los personajes más controvertidos de su época. En
tanto que germano, no podía tomar para sí el título de Augusto (emperador), mientras que el
poder que ejercía sobre el Augusto de Roma le confirió un gran prestigio e influencia sobre
otros pueblos germánicos establecidos en Galia, Hispania y el norte de África. En esta
situación, se le presentaban dos posibilidades: disolver la corte imperial de Occidente y
gobernar oficialmente como dux (gobernador) de un único emperador en Constantinopla, o
elevar al trono de Occidente a sus propios emperadores ficticios y gobernar a través de ellos.
Se decidió por esta segunda opción, y llegó incluso a grabar su propio nombre en las monedas
junto con el del emperador. En 457, Ricimero elevó a la dignidad imperial de Occidente a Julio
Valerio Mayoriano, consiguiendo que León diese su aprobación. Pero Mayoriano demostró ser
un gobernante capacitado que pronto resultó demasiado independiente y molesto. Mayoriano
sería derrotado (seguramente a traición) por Genserico en Hispania, cerca de la actual ciudad
de Valencia, cuando intentaba preparar una expedición contra éste en 461. Ricimero le obligó
entonces a abdicar e indujo su asesinato, que se produjo el 7 de agosto de 461. El sucesor que
Ricimero colocaría en el trono fue Libio Severo, que resultaría más dócil que Mayoriano, pero
que se tuvo que enfrentar a la falta de aprobación por parte de León en Oriente y a la rivalidad
de Egidio en la Galia. Tras la muerte de Libio Severo en 465, atribuida a un envenenamiento
instigado por el propio Ricimero, este hacedor de emperadores gobernó en Occidente durante
dieciocho meses sin nombrar emperador. Después de una larga disputa, en la cual él y
Genserico, con el que ahora colaboraba, intentaron forzar a que León eligiese su propio
candidato; Ricimero aceptó a Procopio Antemio, el candidato propuesto por León. Asimismo,
tomó la diplomática decisión de casarse con la hija de Antemio y durante un cierto periodo de
tiempo convivió en paz con él. Ricimero dirigió entonces una gran parte de las fuerzas romanas
en una expedición preparada por León contra Genserico en 468. Su comportamiento en la
misma resultó altamente sospechoso y se pensó que Ricimero buscaba secretamente el
fracaso de la expedición, lo que sucedió finalmente. Cuatro años después, Ricimero se trasladó
a Mediolanum (Milán) dispuesto a declarar al guerra a Antemio. San Epifanio, obispo de Milán,
medió para lograr una breve tregua, tras la cual Ricimero se presentó de nuevo ante Roma con
un ejército de germanos. Proclamó emperador a Anicio Olibrio, el candidato que él y Genserico
habían apoyado anteriormente. Tras un asedio de tres meses, tomó la ciudad el 1 de julio de
472. Antemio fue muerto y Roma saqueada por los soldados de Ricimero. Este último murió
antes de los dos meses a causa de unas fiebres. Su título de Magister militum pasó a su
sobrino Gundebaldo. Ricimero defendió las provincias frente a los ostrogodos y los alanos.
54
Panonia es el nombre de una región de Europa Central, bañada por el río Danubio, que
corresponde actualmente a la parte occidental de Hungría y la oriental de Austria. En la
Antigüedad fue habitada por los panonios, pueblo de etnia iliria. Conquistada por Roma entre
35 a. C. y 10 a. C., esta región en la frontera del Imperio romano sufrió el choque de
incontables invasiones bárbaras y fue fuerte e intensamente romanizada. Ciudades principales
de la época romana: Vindobona (Viena, Austria), Carnuntum (Petronell, Austria), Brigetio
(Szony, Hungría) y Aquincum (Buda, Hungría)).
55
Julio Valerio Mayoriano (noviembre del 420 - 7 de agosto del 461) fue un emperador romano
de Occidente entre abril del 457 y el 2 de agosto del 461. Se distinguió como general
obteniendo varias victorias contra los francos y los alamanes. Seis meses después de la
deposición de Avito, era proclamado emperador por el regente Ricimero. No obstante, el
emperador romano de Oriente León I no lo reconoció y lo declaró usurpador.

contra los vándalos que culminó en el desastre de la Batalla de Cartagena56 (el
fracaso tuvo mucho que ver con Ricimero y muchos oficiales romanos),
Mayoriano fue obligado a abdicar por sus propios soldados.
Tras deponer a Mayoriano, Ricimero coronó a Libio Severo57 que resultó ser
más manipulable que su antecesor, aunque este moriría pronto, bien
envenenado por Ricimero o bien por causas naturales. Le sucedería el
considerado último emperador capaz, Antemio58. El reinado de Antemio
comenzó bien, ya que era el candidato del emperador oriental y con la buena
predisposición de Ricimero. Ricimero dirigió junto al Imperio Romano de
Oriente una expedición contra los vándalos que acabó en fracaso, Antemio
enfermó y según se dice, entró en un estado de locura, Ricimero lo aprovechó
para levantarse contra él, este ejecutó a Antemio tras derrotarlo y le sucedió
Anicio Olibrio59, el candidato de Ricimero, y su ahora aliado, Genserico. En
aquellos días, en que Ricimero nombraba emperadores a su antojo, y en el que
las funciones de estos eran meramente nominales, estaba claro que las
funciones del emperador habían dejado de tener sentido, y un único hombre
fuerte, en este caso, Ricimero, únicamente mantenía viva la farsa de los
emperadores para poder actuar con total libertad y sin oposición.
El reinado de Anicio Olibrio solo duraría unos meses, tras este llegaría
Glicerio60, que había sido designado emperador por el nuevo magister militum,
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La batalla de Cartagena tuvo lugar en 209 a. C. y fue un asalto romano en la capital
cartaginesa de la península Ibérica, Cartagena, durante la Segunda Guerra Púnica entre
Cartago y la República romana. Cartagena estaba situada en una península, unida al litoral por
el este gracias a un estrecho istmo. El lado norte de la ciudad estaba protegido por un gran
lago que alimentaba de aguas un canal que protegía al oeste de la ciudad. El lado sur de la
ciudad estaba encarado al mar Mediterráneo, siendo pues Cartagena una ciudad muy bien
protegida geográficamente y muy difícil de tomar por asalto.
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Libius Severus (420? -15 de agosto de 465) emperador romano de Occidente desde el 2 de
noviembre de 461 hasta su muerte. Natural de Lucania, fue nombrado emperador por Ricimero
tras la destitución de Mayoriano, pero no fue reconocido por Constantinopla. Libio Severo murió
el 15 de agosto del 465; algunos historiadores creen que envenenado por Ricimero, pero la
muerte por causas naturales también es posible. A su muerte se abrió un largo interregno de
16 meses que terminó en el 467 con la coronación de Antemio.
58
Procopio Antemio o Prokopios Anthemios (h. 420 - 11 de julio de 472) fue emperador del
Imperio romano de Occidente desde el 12 de abril de 467 hasta su muerte. Uno de los
«emperadores en la sombra» del siglo V, fue quizás el último emperador capaz. Antemio
intentó resolver los dos principales desafíos militares a los que se enfrentaban los restos del
Imperio romano de Occidente: los renacientes visigodos, con Eurico, cuyo dominio abarcaba
ambos lados de los Pirineos; y los invencibles vándalos, bajo Genserico, con control indiscutido
del norte de África.
59
Flavio Anicio Olibrio (latín:Flavius Anicius Olybrius) fue emperador romano de Occidente con
la denominación de Dominus Noster Flavio Anicio Olibrio Augusto desde el 23 de marzo u 11
de julio de 472 hasta el 23 de octubre o 2 de noviembre de 472. Era miembro de la familia
Anicia, emparentado con Petronio Máximo, y originario de Roma. Era hijo de Flavio Anicio
Hermogeniano Olibrio, cónsul en 395, y de su esposa y pariente Anicia Juliana. Como
pertenecía a una de las más importante familias del Senado romano, el augusto Valentiniano III
arregló en 454 su compromiso con la menor de sus hijas, Placidia. Esta alianza matrimonial
permitió al emperador deshacerse de Aecio, que fue asesinado.
60
Glicerio (h. 420 - después de 480) fue uno de los últimos emperadores de Occidente (reinó
en 473-474) y más tarde sirvió como un obispo en la primitiva iglesia católica. Sucedió a Anicio

Gundebaldo, sobrino del fallecido Ricimero, pero como Glicerio era un
usurpador para el emperador oriental, León I61, este designó como emperador
a Julio Nepote62, gobernador de la Dalmacia63, este llegó a Rávena y expulsó a
Glicerio, aunque le perdonó la vida y se hizo nombrar emperador,
inmediatamente trató de firmar la paz con Genserico, pero a este no le
interesaba. Julio Nepote alzó a un bárbaro llamado Flavio Orestes64 como
magister militum, pero este, tomó Rávena y depuso a Nepote, para nombrar a
su propio hijo, Rómulo Augústulo65, como emperador, aunque este solo

Olibrio. Fue coronado por el príncipe burgundio Gundebaldo el 5 de marzo de 473.
Probablemente era de origen militar. Fue expulsado del trono por Julio Nepote, y consagrado
obispo de Salona en 474.
61

Flavio Valerio León, más conocido como León I el Tracio (401 - 18 de enero de 474),
emperador bizantino desde el 27 de enero de 457 hasta su muerte. Fue apodado Makelles
(Matarife).
62
Flavio Julio Nepote (latín:Flavius Iulius Nepos) (Dalmacia, 430 - Salona, 480) fue Emperador
del Imperio Romano de Occidente en la época en que su caída era ya inminente. El Emperador
de Oriente, León I Magno lo nombró emperador en el año 474, dignidad que recibió tras vencer
y destronar a Glicerio. Gobernó durante breve tiempo, ya que al año siguiente fue depuesto por
Orestes, un patricio que colocó en el trono a su hijo Rómulo Augústulo. Es también
considerado el último Emperador Romano de jure. Gobernó en un comienzo sobre Italia y las
áreas contiguas que aún se encontraban bajo el control del Imperio Romano Occidental, sin
embargo desde el año 475, su poder era efectivo sólo sobre Dalmacia, ya que había sido
depuesto y sustituido por Rómulo Augusto (a pesar que Rómulo Augústulo nunca fue
reconocido por el Imperio Romano de Oriente) en el resto de lo que quedaba de Imperio de
Occidente. El Imperio Romano de Oriente siguió reconociendo Nepote como el Emperador
legítimo de Occidente, hasta que fue asesinado por sus soldados. Él nunca reconoció ni aprobó
a Rómulo Augústulo, cuyo reinado acabó en su deposición en el año 476 por el hérulo
Odoacro. Como Augústulo no fue sustituido, Nepote quedó en la historia como el penúltimo o el
último Emperador Romano de Occidente, dependiendo de cómo se evalúe la situación.
63
Dalmacia es el nombre que recibe la región geográfica situada en la costa balcánica del mar
Adriático que pertenece actualmente a Croacia y en pequeña medida continúa hacia
Montenegro, hasta la ciudad de Kotor y su bahía. Bosnia y Herzegovina tiene una pequeña
salida al Adriático en torno a la ciudad de Neum de unos 20 km. Su gentilicio es dálmata
64
Flavio Orestes (en latín Flavius Orestes, †28 de agosto de 476) fue un político romano, que
controló temporalmente el imperio hacia el año 475.
65
Flavio Rómulo Augusto, llamado despectivamente por sus detractores, como "Augústulo"
(pequeño Augusto), nació en el año 461/463 en Rávena, fue el último emperador romano de
Occidente (475–476). Curiosamente, este último emperador llevaba el nombre del fundador y
primer rey de Roma, Rómulo, y del primer emperador, Augusto. Era hijo del general de Atila
Flavio Orestes, y fue ascendido a emperador por su padre, con el nombre de Rómulo Augusto.
Sin embargo, el emperador de Oriente Zenón no lo reconoció como tal. La presión de los
hérulos reclamando las tierras en el centro de la península Itálica provocó la caída de Rómulo
cuando contaba con tan sólo 15 años de edad. En su lugar, el general de los hérulos, Odoacro,
reclamó el trono de Italia (476), confinando a Rómulo en Lucullanum, hoy Castel dell'Ovo, en la
bahía de Nápoles. Su fecha de muerte es un verdadero misterio, ya que mientras se pierde
todo rastro de él hacia el año 476, existen indicios y teorías que consideran su supervivencia
hasta por lo menos el año 511. Se considera que su deposición marca el fin del Imperio
romano, aunque la parte oriental del Imperio sobreviviera hasta 1453, y para algunos
historiadores el comienzo de la Edad Media. Si bien Odoacro reclamó el trono de Italia, no
aspiraba a la dignidad imperial, ya que envió las insignias a Constantinopla; esta era la
justificación legal que esgrimieron los emperadores de Bizancio para la reconquista del Imperio
de Occidente.

contaba con poco más de 10 años. Julio Nepote regresó a Dalmacia siendo
considerado por Oriente como el auténtico emperador legítimo.
Cuando los hérulos, esciros y mercenarios turingios exigieron tierras en Italia,
Orestes se negó y fue capturado y ejecutado por el caudillo bárbaro Odoacro66,
este depuso al joven Rómulo Augústulo y envió las insignias imperiales a
Constantinopla67, a cambio, el emperador oriental, Zenón68, nombró a Odoacro
patricio. Julio Nepote seguiría reclamando sus pretensiones al trono imperial
hasta su muerte en el año 480. Pese a que el año 476 es considerado el fin del
Imperio Romano de Occidente, este ya había desaparecido hacía ya tiempo y
solo se conservaba la dignidad imperial de manera únicamente nominal.
Tiempo después, y ya con el imperio occidental desaparecido, el rey ostrogodo
Teodorico el Grande69, por orden del Imperio Romano de Oriente derrotaría y
asesinaría a Odoacro, fundando así el Reino ostrogodo70. En la Galia, los
visigodos estarían asentados en el Reino visigodo de Tolosa71, aunque tras su
derrota contra los francos, se retirarían hacia Hispania dando así lugar el Reino
visigodo de Toledo. Los vándalos permanecieron en el Norte de África hasta

66

Odoacro, también conocido como Odovacar (435 – 493), medio huno medio esciro, fue el
jefe de la tribu germánica de los hérulos. En la historia resulta famoso por ser quien destituyó al
último emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo, en 476, quien fue deportado al
Castellum Lucullanum en la bahía de Nápoles y sobreviviría hasta el año 511 o incluso
después.
67
Constantinopla (en griego Κωνσταντινούπολις, Konstantinúpolis, abreviado como Πόλις, hē
Polis, 'La Ciudad'; en latín Constantinopolis, en turco otomano formal Konstantiniyye), actual
Estambul, fue la capital del Imperio romano (330–395), del Imperio romano de Oriente, o
Imperio bizantino (395–1204 y 1261–1453), del Imperio Latino (1204–1261) y del Imperio
otomano (1453-1922). Estratégicamente situada entre el Cuerno de Oro y el mar de Mármara
en el punto donde se unen Europa y Asia, la Constantinopla bizantina fue baluarte de la
Cristiandad y heredera del mundo griego y romano. A lo largo de toda la Edad Media
Constantinopla fue la mayor y más rica ciudad de Europa, conocida como "la Reina de las
Ciudades" (Basileuousa Polis).
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Flavio Zenón (c. 425 - Constantinopla, 9 de abril de 491) fue Emperador Romano de Oriente
desde el 9 de febrero de 474 hasta su muerte, siendo uno de los principales emperadores
bizantinos de los inicios del Imperio. Las revueltas internas y las luchas religiosas se
extendieron durante todo su reinado, en el que a pesar de todo consiguió ciertos éxitos en las
relaciones exteriores. Era emperador en Oriente, a cuya estabilidad contribuyó en gran medida,
cuando tuvo lugar la caída oficial del Imperio romano de Occidente, con lo que, al menos en
teoría, el Imperio romano quedó reunificado en su persona.
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Teodorico el Grande (Dacia, 454 – Rávena, 26 de agosto de 526), también conocido como
Teodorico el Amalo, fue un rey de los ostrogodos (474–526). Hijo del caudillo ostrogodo
Teodomiro, del linaje de los Amalos y de Erelieva Eusebia, a los ocho años fue enviado por su
padre como rehén a la ciudad de Constantinopla (actual Estambul), siendo un niño (462). Allí
recibió una educación basada en la cultura grecolatina. Sucedió en 474 a su padre como líder
de los ostrogodos.
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Los ostrogodos fueron un pueblo germánico procedente de la división que sufrieron los
godos a raíz de las invasiones de los hunos, hacia el 370. Los ostrogodos constituyeron un
vasto reino al este del río Dniéster, en las tierras alrededor del mar Negro (lo que hoy es parte
de la actual Ucrania y Bielorrusia). Los visigodos fueron los godos del occidente, cuyo dominio
territorial se extendía desde el Dniéster hasta el Danubio.
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Después del foedus de Walia con Roma en el año 418, justo antes de su muerte, el pueblo
visigodo va a poder asentarse por fin como pueblo federado y optar al reparto de tierras en la
Galia. De esta forma, se puede decir que comienza el Reino visigodo de Tolosa, si bien este
aún seguirá dependiendo de Roma, con más o menos capacidad de acción, en función de la
coyuntura política y los intereses propios de los monarcas germanos.

que el Reino vándalo72 fue conquistado por el general bizantino Belisario73. Y
por último, en Britania, se asentarían los anglos74 y los sajones75, que en el
siglo XI serían derrotados por Guillermo el Conquistador76.

Principales motivos de la desaparición del imperio
Constantes revueltas sociales y rebeliones internas denominadas comunmente como
bagaudas, contra las que muchas veces, las autoridades imperiales no podían hacer nada,
ya que debían reservar sus ejércitos para luchar contra los bárbaros. Las invasiones hunas
de Atila supusieron un punto de inflexión, ya que los romanos jamás habían visto
semejante nivel de destrucción y arrasamiento, como el que Atila sometió a la Galia y al
norte de Italia y debido a eso se ganó el apodo de El azote de Dios. Constante devaluación
de la moneda romana. El tráfico comercial, que se daba principalmente en el Mediterráneo
se paralizaba continuamente a causa de las razias piratas, (los vándalos hicieron de la
piratería su principal arma contra el imperio). Las plagas y hambrunas afectaban
constantemente a la población, la cual cada vez se veía más desplazada hacia el campo,
que significaba la despoblación de las ciudades. La barbarización de los ejércitos romanos,
que perdieron la disciplina militar y su incomparable equipamiento militar, además de la
escasez de líderes militares competentes. Los dos saqueos de Roma por parte de los
reyes Alarico y Genserico, supusieron un golpe terrible para la moral romana, ya que hacía
más de siete siglos que ningún ejército extranjero penetraba en Roma e hicieron perder al
imperio su aura de invencibilidad.

Las características de la filosofía medieval y la
existencia de Dios
72

Los vándalos fueron un pueblo germano de Europa central, su lengua pertenece a la rama
germánica oriental que habitaban las regiones ribereñas del Báltico (en la zona de las actuales
Alemania y Polonia).
73
Flavio Belisario (505-565), fue el más famoso general de la historia del Imperio bizantino y el
principal protagonista militar de la expansión del Imperio en el Mediterráneo occidental durante
el reinado de Justiniano I, por encima de otras importantes figuras como el general bizantino
Narsés. Fue uno de los más grandes generales de la historia, y bajo el mando de Justiniano
tuvo un papel muy importante en la reconquista de gran parte del Imperio romano de
Occidente, que se había perdido hacía aproximadamente un siglo.
74
Los anglos fueron uno de los pueblos germánicos procedentes de la Europa Septentrional
que ocuparon los territorios anteriormente pertenecientes al Imperio romano de Occidente. Se
establecieron en la actual Inglaterra y junto con los sajones darían lugar a los anglosajones.
75
Los jutos, los anglos y los sajones invadieron Inglaterra y se les dio el nombre general de
anglosajones. Estos pueblos no pudieron llegar a un acuerdo y se enemistaron, por lo que
formaron reinos o Estados independientes, y fue el rey Egberto de Wessex el que logró que se
unieran. A estos pueblos en general se les denominó anglosajones, luego fueron dominados
por los daneses.
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Guillermo I de Inglaterra más conocido como Guillermo el Conquistador (c. 8 de noviembre
de 1028 - 9 de septiembre de 1087), fue duque de Normandía desde 1035 bajo el nombre de
Guillermo II de Normandía. Conquistó Inglaterra en 1066 y arrebató el trono a Haroldo de
Wessex, alegando un derecho legítimo sobre la isla al ser primo de Eduardo el Confesor, rey
anglosajón de Inglaterra, e instalando allí la dinastía normanda. Fue llamado Guillermo el
Bastardo hasta 1066.

La filosofía medieval o Escolástica77, es teología, es decir, conocimiento de
Dios y de lo que Dios ha creado. Dentro se distinguen 3 periodos:

Periodo de formación: s.VII-XII
Dentro del periodo de formación se distinguen 2 fases, una de recopilación de
textos antiguos con la que se pretende recuperar la cultura grecolatina y
adaptarla al cristianismo; y otra de identificación entre filosofía y teología, fe y
razón, con el planteamiento de San Agustín: no hay fronteras entre fe y razón,
sino que ambas quieren aclarar la verdad. La razón ayuda al hombre a
alcanzar la fe, después, la fe orienta e ilumina a la razón, y la razón contribuirá
a aclarar los contenidos de la fe. A partir de Dios surgen todas las demás
realidades, de más perfectas a menos perfectas. Después de Dios, se sitúan la
Inteligencia, el Alma y la Materia.

Periodo de apogeo: s.XIII
En este periodo se empieza a distinguir entre fe y razón y se introduce el
pensamiento aristotélico a través de los filósofos árabes, sobretodo de
Averroes.
Algunas de sus ideas suponen una conmoción en el mundo cristiano, porque
contradicen ideas fundamentales del Cristianismo, concretamente las de la
eternidad del mundo, la inmortalidad del alma y la doctrina de la doble verdad.
En la Universidad de París los maestros se dividieron por el aristotelismo. Los
franciscanos se oponen a toda la filosofía aristotélica, mientras que los
dominicos quieren unir el Cristianismo con el aristotelismo, y Sto. Tomás está
entre estos últimos. Para él, la interpretación averroísta es la que contradice la
verdad cristiana.
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La escolástica (del latín scholasticus, y éste a su vez del griego σχολαστικός [aquel que
pertenece a la escuela]), es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía
grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica fue
la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la
Antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso
siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe (Philosophia ancilla theologiae -la
filosofía es sierva de la teología-). Dominó en las escuelas catedralicias y en los estudios
generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre
mediados del siglo XI y mediados del XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que
acogió en su seno corrientes filosóficas no sólo grecolatinas, sino también árabes y judaicas.
Esto causó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar y crear grandes
sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica antigua. Por otra
parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad
y el abandono de las ciencias y el empirismo. Pero la Escolástica también es un método de
trabajo intelectual: todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad (Magister dixit lo dijo el Maestro-), y la enseñanza se podía limitar en principio a la repetición o glosa de los
textos antiguos, y sobre todo de la Biblia, la principal fuente de conocimiento, pues representa
la Revelación divina; a pesar de todo ello, la escolástica incentivó la especulación y el
razonamiento, pues suponía someterse a un rígido armazón lógico y una estructura
esquemática del discurso que debía exponerse a refutaciones y preparar defensas.

Periodo de decadencia: s.XIV
Queriendo colocar a las verdades de fe más allá de toda prueba racional, se
completa la separación entre fe y razón, y termina en el empirismo.

El argumento ontológico de San Anselmo78:
Es uno de los argumentos de demostración de la existencia de Dios más
clásicos y que se seguirá usando en la Edad Moderna, y se basa en que Dios
es mayor que lo cual nada puede ser pensado, por lo cual no puede existir sólo
en el entendimiento, pues se podría pensar algo mayor que aquello, por lo que
existe en el entendimiento y en la realidad algo mayor que lo cual nada puede
ser pensado: Dios.

El pensamiento de Sto. Tomás de Aquino:
Sto. Tomás es un pensador del s.XIII (apogeo de la Escolástica). Principales
ideas de su pensamiento:
Filosofía y teología. Fe y razón.
Para Sto. Tomás Dios es el verdadero tema de la filosofía por 2 razones: una,
porque al ser el primer principio, es el tema de la filosofía primera; y otra,
porque es el saber que permite la salvación del hombre y se necesita cierto
conocimiento para la salvación, conocimiento que encontramos en las
Escrituras.
La verdad que alcanzamos mediante la fe es la verdad revelada. La verdad que
alcanzamos mediante la razón es la verdad racional. Lo que se sabe
racionalmente no se cree, sino que sencillamente se sabe. Sto. Tomás dice
que “es imposible que de lo mismo haya a la vez fe y ciencia”. “Revelado”
formalmente es lo que no se puede alcanzar por la razón, sino sólo por la fe.
Pero las Escrituras no consisten sólo en verdades formalmente reveladas, sino
que también de verdades materialmente reveladas, es decir, de verdades que
han sido reveladas pero que pueden ser alcanzadas por la razón. Podemos
distinguir 3 tipos de contenidos o verdades:
• Contenidos de la fe que no lo son de la razón (verdades reveladas
formalmente) Como el misterio de la Trinidad.
• Contenidos de razón que lo son también de fe (verdades reveladas
materialmente) Como la existencia de Dios.
• Contenidos de razón que no son de fe porque no han sido revelados
Pero ni la Revelación ni la razón se equivocan. Y si se contradicen en algo, no
se trata de un error en la facultad humana de razonar, sino el error de un
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San Anselmo de Canterbury O.S.B. (Aosta, 1033 - Canterbury, 1109). Se le conoce también
como Anselmo de Aosta, por el lugar donde nació, o Anselmo de Bec, si se atiende a la
población donde estaba enclavado el monasterio del cual llegó a ser prior. Fue un monje
benedictino que fungió como arzobispo de Canterbury durante el periodo 1093-1109. Destacó
como teólogo y filósofo escolástico. Doctor de la Iglesia. Como teólogo, fue un gran defensor
de la Inmaculada Concepción de María y como filósofo se le recuerda, además de por su
célebre argumento ontológico, por ser padre de la escolástica. Fue canonizado en 1494 y
proclamado Doctor de la Iglesia en 1720.

hombre concreto al usar su facultad de raciocinio. El razonamiento correcto
lleva a la misma verdad que la revelada: porque la verdad es única.
Sto. Tomás separa la fe y la razón, igual que también separa la teología
revelada de la teología racional. Pero también nos habla de muchas
colaboraciones entre fe y razón:
. Gracias a la razón podemos entender las verdades de la fe.
. La fe puede ser un criterio externo de verdad: si la filosofía llega a
conclusiones incompatibles con la fe, es que hay un error en el razonamiento.

Sto. Tomás y Aristóteles:
Para Sto. Tomás, Aristóteles es el filósofo por antonomasia (lo llama
simplemente “el Filósofo”). Toda la obra tomista puede ser entendida como una
reinterpretación del pensamiento de Aristóteles desde la perspectiva del
Cristianismo pero también aparecen conceptos nuevos. Como el Aquinate, que
identifica el Primer Motor Inmóvil con el Dios cristiano, que es un Dios que lo
crea todo a partir de la nada, que es omnipotente, que se relaciona con los
hombres, estos últimos están formados por materia (cuerpo) y forma (alma),
siendo esta última inmortal, etc.
Una de las ideas introducidas por Sto. Tomás, es la distinción entre esencia y
existencia:
. La esencia es el conjunto de notas que definen o determinan algo. Es la
potencia cuyo acto es la existencia.
. La existencia es la presencia, el estar ahí de algo. La existencia podría ser
definida como la actualización de la esencia
Sto. Tomás hace distinción entre esencia y existencia para distinguir al Creador
de lo creado. San Agustín los diferenciaba como que el Creador es la forma
pura, y lo creado está formado por forma y materia. Pero Sto. Tomás no lo
aprueba, ya que existen otros seres que son inmateriales y creados: los
ángeles.
Lo que diferencia a los seres creados de su Creador es que en los creados son
distinguibles esencia y existencia, y es Dios quien actualiza su esencia. Pero
en Dios, esencia y existencia son indistinguibles: su esencia implica su
existencia. Dios es acto puro de existir, es infinito, y por esto, de él no podemos
decir ni conocer nada, ya que lo limitaría determinándolo. Lo único que
podemos hacer es tomar de él todas las visiones exteriores que podamos, sin
agotar su contenido. Podemos proceder de 2 formas:
• Por vía negativa, diciendo todo lo que Dios no puede ser: no puede ser
mortal, no puede nacer, etc.
• Por vía afirmativa, mediante analogías. Como entre causa y efecto hay
relación, tiene que haber una semejanza entre ellos. Atribuimos a Dios
todas las perfecciones que encontramos en las criaturas, elevándolas al
infinito. Diremos que Dios es bueno, inteligente, omnisciente, libre, etc.

Platón, Aristóteles, Epicuro y la Biblia
En Platón, Aristóteles, Epicuro y la Biblia una de las características de Dios es
su trascendencia. Para Aristóteles Dios es el acto puro, que está separado

absolutamente del mundo, que no forma parte del mundo, que se piensa a sí
mismo, que está más allá de todo saber, de toda expresión, de toda
determinación ontológica. No es un ser más entre los seres, carece de tiempo
porque indica movimiento o imperfección el tiempo, carece de lugar porque
tener lugar es estar limitado, carece de todo movimiento. Está más allá de toda
categoría humana, porque las categorías son a la medida del hombre y el
hombre es limitado. Es el totalmente Otro. Esto es común a los tres autores
griegos anteriores en líneas muy generales.
En el Antiguo testamento la trascendencia divina es una de sus constantes. De
hecho Dios es invisible (“No se puede ver a Dios sin morir.”), porque todo lo
que se ve está a la altura del hombre, porque la visión es humana (si lo vemos
es igual o inferior al hombre, y también es limitado).

“No se puede ver a Dios sin morir.”

El conocimiento:
La teoría del conocimiento de Sto. Tomás distingue 2 facultades:
• La sensación, que conoce las cosas según el modo de ser que tienen en
la materia individual. Es un conocimiento de lo singular. El resultado es
la especie sensible.
• El entendimiento, que conoce las que tienen ser en una materia concreta
pero no concretadas en tal materia individual, sino abstraídas de ella por
el entendimiento. Es un conocimiento universal. El resultado es la
especia inteligible.
El conocimiento consiste en abstraer a partir de lo sensible el concepto
universal, realizado por el intelecto. Todo conocimiento tiene que partir de los
sentidos. De aquí se deduce que un conocimiento perfecto de Dios es
imposible, pues está más allá de la experiencia.

Ética y Política
Para Sto. Tomás ética y política siguen estando muy unidas: la política tiene
que facilitar los medios para que el individuo lleve una vida buena. El hombre
es un “animal político” por naturaleza: sociedad y gobierno le son naturales. El
fin de éstos ha de ser dejar que el hombre consiga sus fines. Como el fin del
hombre es sobrenatural, el Estado no puede nunca perderlo de vista.
La ética tomista tiene las mismas características que la aristotélica:
•
Es teleológica: todas las naturalezas tienden siempre a un fin. El fin al
que todas las cosas tienden es el bien que Sto. Tomás identifica con Dios.
•
Es eudemonista: el fin supremo es la felicidad. La felicidad perfecta se
basa en la contemplación de Dios. Pero el hombre sólo puede conseguir un

conocimiento perfecto de Dios en el más allá, de ahí que el fin del hombre sea
sobrenatural y que la felicidad no se pueda alcanzar en esta vida.
Lo bueno y lo malo queda definido depende de si se respeta o no el bien
supremo. La ley moral es natural (se basa en la naturaleza humana) y racional
(se enuncia por la razón). La ley natural no puede ser cambiada porque
también la naturaleza humana es inmutable. El origen y la fuente de la ley
natural es la ley eterna o divina.
Sto. Tomás distingue otras 2 leyes: la ley divina positiva y la ley humana
positiva.
. La ley divina positiva es la ley de Dios tal como ha sido revelada.
. La ley humana positiva es la ley del
Estado, es decir, el conjunto de leyes jurídicas, y se basa en la ley natural. La
ley humana positiva es la manifestación de la ley natural mediante decretos
positivos. Además se apoya en sanciones. La ley humana positiva sólo es
verdadera si viene de la ley natural, que es una ley justa que obliga a todos,
pero no deben ser obedecidas las leyes que vayan contra la ley eterna. El que
define la ley natural es el legislador.

La existencia de Dios:
Según Sto. Tomás, la existencia de Dios es una de las cuestiones que se
pueden resolver mediante la razón. Para esto elabora 5 pruebas sobre la
existencia de Dios que reciben el nombre de las 5 vías. Todas parten de un
hecho que conocemos mediante los sentidos. Al buscar la causa de este
fenómeno, concluirá que todo tiene una causa primera, que es Dios.
•
La primera vía es la que parte del movimiento. Todo lo que se mueve es
movido por otra cosa, que está en potencia respecto a lo que se mueve. Pero
una cosa que mueve está en acto, ya que mover no es más que reducir a algo
de la potencia al acto. Pero no es posible que algo esté a la vez en acto y en
potencia, por tanto, todo lo que es movido, ha de ser movido por otra cosa. Si
eso por lo que es movido se moviese, tendría que ser movido también por otra
cosa, y ésta por otra. Pero no se puede seguir hasta el infinito, porque al final
no habría un primer movimiento, y por consiguiente ningún otro movimiento.
Por tanto, hay que llegar a algún primer movimiento, que no es movido por
nada: Dios.
•
La segunda vía parte del concepto de causa eficiente. En las cosas
sensibles hay un orden de causas eficientes. Pero es imposible que algo sea la
causa eficiente de sí mismo, ya que sería anterior a sí mismo. Pero no es
posible que en las causas eficientes ese llegue al infinito porque en todas las
causas eficientes ordenadas el primero es causa del medio y el medio del
último. Pero si cambia la causa, queda cambiado el efecto. Por tanto si no
hubiese un primero, no habría un medio ni un último. Pero si se llegase al
infinito en las causas eficientes, no habría primera causa eficiente, y así
tampoco habría efecto último, ni medio…Por tanto, es necesario afirmar alguna
causa eficiente primera: Dios.

La tradición hebraica
Para la tradición hebraica no hay pensamiento sin lenguaje, sin vocales la
palabra es impronunciable, con Yahweh se dice que es algo inaccesible,
impronunciable. El lugar limita, por eso un Dios limitado no es Dios. Carece de
nombre, porque el nombre refleja la realidad de las cosas; nombrarle es
determinarle, limitarle. Decirle que no tiene nombre es afirmar que su
naturaleza es inefable (que no se puede decir, indecible). Pero no sólo la
palabra no puede expresar a Dios, incluso el concepto tampoco, porque el
concepto es humano (y por tanto limitado). Ante Dios la única actitud es caer
de rodillas y en silencio (no de vaciedad, cuando no hay nada que decir, sino
en el que las palabras no llegan, el silencio sonoro de San Juan de la Cruz).
Por eso los conceptos son pequeños y deformantes de lo que es Dios. Por eso
el Antiguo Testamento busca por todos los medios ir contra la idolatría,
preservar al hombre de eso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
Dios es personal, es decir consciente y libre. De hecho, desde las primeras
páginas del Génesis se muestra como señor, dominus, dueño de todo cuanto
existe, que rige, gobierna. La palabra dominus es la que mejor lo expresa,
como consciente y libre. Una de sus características es la revelación.
Dios se manifiesta, no es el acto puro que vive encerrado en sí mismo y se
piensa a sí mismo. No vive cerrado, sino que se manifiesta en primer lugar en
la Creación, y en segundo lugar con su providencia en las manifestaciones de
la Historia; se muestra conversando con Adán, con Abrahán, viendo la miseria
del pueblo en Egipto, eligiendo a Moisés (“Yo estaré contigo”).

Se plantean una serie de problemas.
El primero de ellos es que Dios es trascendente, eterno, y se manifiesta o
revela en un tiempo y espacio concreto (el tema de la revelación). Dios se ha
hecho hombre, en todo como nosotros menos en el pecado. El eterno se
temporaliza, ¿cómo alguien eterno puede hacerse temporal sin desaparecer?
¿La localización no es la negación de la inmensidad e infinitud de Dios?
En segundo lugar, Dios está más allá de toda materialidad y corporeidad
porque la materia o cuerpo es potencialidad, la materia es carencia. ¿Cómo
Dios puede tomar cuerpo (una imperfección) siendo la máxima perfección?
En tercer lugar, Dios está más allá de la muerte y del dolor. ¿Cómo puede
morir y sufrir como en la cruz?
En cuarto lugar, Dios habla a y para los hombres, pero si Dios habla es para
ser comprendido (sino sería un absurdo), pero la comprensión del hombre es
lógica, racional, porque el hombre actúa como es, luego para que Dios se haga
comprender tiene que adaptarse al hombre, que tiene un lenguaje racional,
lógico, pero con ello ¿no se niega o limita la omnipotencia de Dios? Deja de ser
absoluto (ab soluto, desajustado), condicionado por la naturaleza del hombre
(soluto) La encarnación y la revelación ¿no es negar a Dios? Todo esto por
parte de Dios.
El hombre se muestra como persona, es decir libre y consciente. Por eso la
Biblia habla del hombre hecho a imagen y semejanza (libre y dueño de sus

actos). Dios creador, dirige y gobierna todo; pero ¿cómo salvar la omnipotencia
divina con la libertad humana? ¿Cómo pueden darse a la vez?
En resumen, al confrontar la realidad de Dios con su revelación (palabra o
encarnación), al confrontarlo con el hombre hay una oposición: eternidad y
tiempo, absoluto y condicionado, omnipotencia y libertad… Estos problemas
(aparentemente contradicciones) no son algo secundario o sin importancia en
el cristianismo (afectan a la esencia y por lo mismo a la vida del cristiano).
El cristianismo, además, se presenta como religión de salvación para todos los
hombres. Pero anunciar el evangelio a los hombres exige por parte del
evangelizador presentarlo de forma comprensible, de forma racional. Y esto
porque toda aceptación por parte del hombre si es verdadera ha de ser libre y
consciente, sabiendo qué y por qué se acepta. No se ofrece hechos o doctrinas
irracionales. Más aún, vivir para el hombre es vivir conscientemente su vida,
dar razón de lo que vive. Dar razón de la propia fe exige comunicar la
revelación. Por consiguiente, ¿cómo razonar la revelación para presentarla?
A la hora de solucionar los problemas (la racionabilidad de la fe sobre todo, o
superar las contradicciones de esos términos) hay que analizar el contenido de
esos términos (qué queremos decir con la palabra fe, razón, libertad…). La
revelación no se nos ofrece como expresión directa e inmediata de Dios. Dios
habla a través de unos autores sagrados. Dios entonces cuando habla emplea
categorías o el lenguaje correspondiente a las personas a quienes habla. Por
consiguiente, los términos propios de una cultura (la hebraica). Por esto en la
Biblia no nos encontramos con la palabra pura de Dios, sino expresada en un
lenguaje humano, en categorías humanos. Dios se encarna en el lenguaje y la
cultura humanos. Tampoco existe la racionabilidad pura y estricta. La razón
humana se expresa según la época, con categorías propias. Por consiguiente,
no hay que verlo a nivel de lo inmediato, la cuestión de la fe y la arzón, como si
fuesen puros, como conceptos, porque ambos son encarnados. El misterio de
la encarnación no afecta sólo a Cristo sino a toda manifestación de Dios y a la
vez toda manifestación del hombre. Por consiguiente es imposible evadirse de
la Filosofía para entrar en la Teología, porque siempre empleará categorías.
Por consiguiente, el problema se plantea a nivel de las mediaciones, la fe y la
razón son mediaciones, que son categorías humanas. No se puede pensar sin
conceptos, que incluyen las categorías, en un espacio y tiempo determinados.
Las categorías de un lenguaje no son las de otro.
Históricamente este problema se plantea al estar tanto el judaísmo como el
cristianismo (ambas fundamentadas en la cultura o pensamiento hebraico) con
el pensamiento griego. El problema va a intentar resolverse, la relación entre la
Revelación expresada en cultura hebrea y la Razón expresada en cultura
griega, dando un paso atrás en ambas, tratando de encontrar una noción o una
categoría común a una u otra cultura. Buscar el elemento común, para poder
comunicarse. Eso llega hasta hoy día. Se busca el punto de unión, el elemento
común. El problema, al buscar se puede resolver en falso negando uno de los
términos. En la primera la Revelación no existe, no hay más que Filosofía, toda

la Revelación se reduce a una Filosofía hebraica o griega; la fe es una Filosofía
más, que es lo que piensan la mayoría de los intelectuales españoles actuales.
La segunda solución falsa, común entre los sacerdotes, es la que niega la
razón, y admite sólo la Revelación (línea protestante).

La cristianización de Gran Bretaña

Los britanos celtas, así como los escoceses79 e irlandeses80, permanecieron
fieles al cristianismo. Tras la evangelización de Irlanda81, la iglesia celta82 da un
79

La Crónica anglosajona del siglo X es el documento más antiguo en el que aparece el
término Scotland, formado a partir del término latino Scoti, de origen dudoso, empleado como
una referencia a los habitantes de Hibernia (la actual Irlanda). La palabra Scotia, aparecida en
el latín vulgar, se empleó sólo para referirse a la zona de Escocia en la que se hablaba gaélico;
además, este término alternaba con Albania, procedente del término gaélico para Escocia,
Alba. El empleo del término Scotland para referirse a todo el territorio escocés sólo se
generalizó en la baja Edad Media. En los tiempos modernos el término Scot se aplica a todos
los habitantes de Escocia, independientemente de su origen étnico, ya que la identidad
escocesa es primordialmente cívica y no étnica o lingüística. El término scot también se emplea
para referirse al idioma escocés, hablado en algunas zonas de los Lowlands o Tierras Bajas
Escocesas.
80
Los habitantes originarios de Irlanda eran cazadores y recolectores durante el período
Mesolítico y usaban herramientas de piedra. Alrededor del año 3000 a. C. evolucionaron a la
Edad de Bronce, cultivando granos, criando animales domésticos y fabricando armas,
herramientas y joyería de bronce. Al comienzo del 2000 a. C., construyeron grandes santuarios
y tumbas de piedra (megalitos), todavía observables en el paisaje irlandés. En el siglo I a. C.
estaba bajo el control de los pictos, gente del Neolítico descrita en el folclore irlandés como Fir
Bolg. Los primeros celtas llegaron alrededor de 1600 a. C. fundando la Irlanda celta.
Políticamente los celtas dividieron Irlanda en cuatro provincias: Leinster, Munster, Ulster y
Connacht. Antes de su llegada, las unidades básicas de la sociedad irlandesa eran las Tuatha,
o pequeños reinos, cada uno de los cuales era bastante pequeño, aproximadamente
150 tuatha para una población de menos de 500.000 personas. El territorio completo estaba
gobernado por un monarca denominado Gran Rey.
81
La evangelización de Irlanda se desarrolló entre el primer cuarto del siglo V y finales del siglo
VI. En esos pocos más de 150 años, Irlanda pasó de ser una isla pagana sin contacto con la
cultura clásica a convertirse la primera potencia cultural de occidente. El nombre más conocido
de este primer período de evangelización es, sin duda, el de San Patricio, hasta el punto de
que se le considera el único evangelizador de la isla. Esta inmensa popularidad se debe
principalmente a dos hechos: primero, fue el único del que nos ha llegado constancia
documental de su labor misionera, a través de dos de sus escritos: las Confesiones, un relato
autobiográfico y de su trabajo en Irlanda y la Carta a Coroticus; y, en segundo lugar, a que, al
haber desempeñado su actividad en el Ulster, su figura fue reivindicada siglos después por la
poderosa iglesia de Armagh, que buscaba ser reconocida como la sede primada de Irlanda y
que contaba con el respaldo de la poderosa familia de los Uí Néill, la más poderosa de la isla.
Las Vidas de Patricio escritas en el siglo VIII por Muirchu y Tirechan son una buena muestra de
esta labor. Según relata en sus Confesiones, Patricio nació en el seno de una acomodada
familia de la Britania romana y fue raptado en su adolescencia por piratas irlandeses que lo
vendieron como esclavo. Pasó su juventud trabajando como pastor, posiblemente en la zona
del actual condado de Donegal, hasta que escapó de su cautiverio y regresó a su hogar. Una
vez allí, viajó a la Galia, donde se entró en la carrera eclesiástica. Una noche, escuchó en
sueños la llamada de los irlandeses que le pedian volviese a la isla para predicar la palabra de
Dios, y así lo hizo hasta su muerte, que los Anales de Ulster sitúan en torno al año 492-493.
82
El cristianismo celta o cristianismo insular (también llamado Iglesia celta o Iglesia británica)
se refiere en líneas generales a las prácticas cristianas de la Alta Edad Media desarrolladas en
las islas Británicas durante la última fase de la dominación romana en torno a las áreas
costeras del Mar de Irlanda. La progresiva retirada de las legiones romanas y las subsiguientes
invasiones anglosajonas redujeron el contacto entre los cristianos celtas y britanos de las islas
y los del continente. El aislamiento favoreció la aparición de prácticas religiosas diferenciadas,

gran impulso al cristianismo enviando a San Columba83 a Escocia, quien
convierte a los pictos84 en el año 563 y funda un monasterio en la isla de
Iona85. En 597, el Papa Gregorio I86 el Grande envía a San Agustín a Kent con
cuarenta monjes benedictinos romanos. El rey Ethelberto de Kent87 (560-616),
casado con una reina franca cristiana, se convierte al cristianismo: San
Adalberto. San Agustín funda un monasterio en Canterbury88, donde es

sobre todo en Irlanda, desde donde se pasaron posteriormente a Gran Bretaña, gracias a la
labor de misioneros como Columba de Iona y de Aidan, entre otros. Algunas veces, el término
"Cristianismo celta" se utiliza también para describir las prácticas cristianas vigentes en estas
zonas en fechas posteriores; sin embargo, debido a que la historia de las iglesias irlandesas,
galesas, escocesas, britanas, de Cornualles y de la isla de Man divergen significativamente
después del siglo VIII, los historiadores generalmente evitan el uso del término en este
1
contexto. Además, los historiadores no emplean el término "Iglesia celta", debido a que ello
implica un sentido de ser una entidad unificada e identificable separada de la gran Cristiandad
occidental.
83
San Columba o Colomba (7 de diciembre de 521 – 9 de junio de 597), llamado también en
ocasiones Columba de Iona o, en irlandés antiguo, Saint Colm Cille, Columbkill o Columcille
(que significa 'Paloma de la iglesia'), fue una destacada figura entre los monjes misioneros
gaélicos que reintrodujeron el cristianismo en Escocia a comienzos de la Edad Media.
84
Los pictos eran una confederación de tribus que habitaban el norte y centro de Escocia (al
norte de los ríos Forth y Clyde) desde tiempos del Imperio romano hasta el siglo X. Eran
descendientes de los caledonios y otras tribus que los historiadores romanos ya nombraron o
que aparecían en el mapa de Ptolomeo. Pictia o Pictavia (Pictland en inglés) se convirtió en el
reino de Alba (Escocia) durante el siglo X, con lo que los pictos se convirtieron a su vez en
Albannach o escoceses. El nombre por el que los pictos se llamaban a sí mismos es
desconocido. La palabra griega Πικτοί (picti en latín) aparece por primera vez en un panegírico
escrito por Eumenio en 297 a. C. y que significa 'los pintados' o 'los tatuados'. Sin embargo,
podría deberse a una etimología popular anterior, quizá del celta Pehta, Peihta (luchador).
85
Iona es una pequeña isla del oeste de Escocia, en las islas Hébridas, separada de la isla de
Mull por el estrecho de Iona.
86
San Gregorio Magno (*ca. 540 en Roma – † 12 de marzo de 604), Gregorio I o también San
Gregorio fue el sexagésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los cuatro Padres de
la Iglesia latina junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Fue
proclamado Doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por Bonifacio VIII. También fue el
primer monje en alcanzar la dignidad pontificia, y probablemente la figura definitoria de la
posición medieval del papado como poder separado del Imperio romano.
87
Ethelberto, Adalberto o Etelberto, conocido como el Santo (Æthelberht, Æthelbert,
Aethelberht, Aethelbert o Ethelbert en inglés) (c. 560 - 24 de febrero de 616), fue rey de Kent
desde alrededor de 580 ó 590 hasta su muerte. En su Historia ecclesiastica gentis Anglorum, el
monje Beda lista a Ethelberto como el tercer rey en lograr crear un imperio y dominar los otros
reinos anglosajones. En la Crónica anglosajona de finales del siglo IX, Ethelberto es
presentado como un bretwalda, gobernante de Britania. Fue el primer rey inglés en convertirse
al cristianismo.
88
Canterbury, en ocasiones con topónimo en castellano, Cantórbery o Cantuária (éste en
desuso), es una ciudad del sureste de Inglaterra, no lejos de Londres, sobre el río Stour,
perteneciente al condado de Kent. Es famosa por su bella catedral. Tenía 42.258 habitantes en
2001. Es el principal centro religioso del Reino Unido, por ser la sede del arzobispo de
Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra. Desde 2003 ocupa el puesto Rowan
Williams. Poblada desde tiempos prehistóricos, Canterbury ya fue un centro administrativo
romano. Con el fin de la dominación latina, la ciudad fue invadida por los jutos que asentaron
allí el Reino de Kent. En 597, el misionero Agustín desembarcó en Canterbury con el objetivo
de iniciar la conversión de los anglo-sajones. Desde entonces, la ciudad ha sido un centro de la
religión cristiana, convirtiéndose rápidamente en la sede del arzobispo primado de Inglaterra.
Fue un importante centro de peregrinaje durante la Edad Media, y se hizo célebre en la obra
Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, tambien poblado con los condados Sherwood
Graham y Kábuyanez.

coronado obispo en 601, y recibe poderes para nombrar él obispos. Desde
entonces Canterbury es la sede oficial de la Iglesia Romana en Gran Bretaña.
Poco después se inicia la construcción de las catedrales de Rochester y
Londres (la Catedral de San Pablo). En 633, el rey cristiano San Oswaldo89
unifica Northumbria90 y llama a San Aidan91 y a los monjes de Dowe para
emprender la conversión de los súbditos del reino. San Aidan funda el
monasterio de la isla de Lindisfarne. Posteriormente, Oswy92, nuevo rey de
Northumbria (641-670), derrota a los mercios en 655 y les impone el
cristianismo. Para entonces, los britanos celtas, que evangelizaban a las clases
bajas, habían roto su relación con Roma. El rey Oswy convoca el Sínodo de
Whitby93 y unifica la Iglesia bajo el primado del grecoparlante Teodoro de
Tarso94, arzobispo de Canterbury. Teodoro funda monasterios y crea una
estructura diocesana que permanecerá hasta la Edad Media. La unidad
eclesiástica lograda une a los distintos pueblos ingleses, con una lengua
89

San Oswaldo u Osvaldo (m. 5 de agosto de 642) fue un rey cristiano de Northumbria en los
oscuros años del siglo VII, cuando el territorio de la actual Inglaterra estaba dividida en
pequeños reinos regidos por linajes de origen germánico. Sobrino materno del también rey
northumbrio San Edwin, un año después de morir éste en 633 reunificó el reino de Northumbria
y llegó a ser el monarca más poderoso de su tiempo; el monje Beda el Venerable le incluyó en
su lista de Reyes Supremos de la antigua Inglaterra, como práctico sucesor de Edwin. Murió en
la batalla de Maserfield contra el rey pagano Penda, el mismo enemigo que había eliminado a
San Edwin diez años atrás. Como éste, Oswaldo es también venerado como santo y como
mártir, aunque su culto, extraordinariamente popular, ahogó al de su predecesor. Le sucedió en
el trono su hermano Oswiu.
90
Northumbria (el nombre refleja su ubicación en el territorio al norte del río Humber), fue uno
de los reinos menores de los anglos, mencionado en el siglo XII por Enrique de Huntingdon
como parte de la Heptarquía Anglosajona-juta, los dominios establecidos por los pueblos
germánicos que comenzaron a invadir Gran Bretaña a finales del Siglo V, cuando ya hacía casi
70 años que había sido abandonada por las legiones romanas. Fundado por anglos bajo el
mando de Etelfrido (Ethelfrith) en lo que hoy es el noreste inglés en el año 593 a partir de la
unión de otros dos reinos menores, Bernicia y Deira, floreció en el Siglo VII, llegando a
extenderse por las Tierras Altas escocesas y Gales, desde el Humber hasta el Forth. Tuvo su
capital en Whitby, sede del célebre sínodo homónimo que decidió en favor del rito cristiano
romano frente al irlandés para ser implantado en tierras británicas. El territorio northumbrio fue
ocupado por los daneses en el siglo IX y se integró al reino de Inglaterra en 829, de la mano de
las conquistas de Egberto de Wessex.
91
San Aidan de Lindisfarne (m. 651), el apóstol de Northumbria, fue un misionero cristiano,
fundador y primer obispo del monasterio de la isla de Lindisfarne, en Inglaterra. Se le atribuye
la restauración del cristianismo en Northumbria. Aidan, de origen irlandés y nacido
probablemente en Connacht, era monje en el monasterio de la isla de Iona, en Escocia.
92
Oswiu (c. 612–15 de febrero de 670), también se escribe Oswio, Oswy, Oswig y Osuiu, fue
Rey de Bernicia desde 642 hasta su muerte y de hecho monarca de toda Northumbria desde
655. Oswiu fue el ultimo rey que Bede mencionó de haber reinado el imperium, y a finales del
siglo IX la Crónica Anglosajona se refiere a Oswiu como Bretwalda.
93
El sínodo de Whitby fue una importante reunión de monjes cristianos irlandeses y romanos,
junto a autoridades políticas que se celebró en la ciudad de Whitby, por entonces capital del
reino de Northumbria, en la actual Inglaterra, el año 664. En ella se definió la dirección religiosa
que a tomar en el conflicto planteado entre entre el cristianismo de los monjes irlandeses y el
de los romanos.
94

Teodoro (c. 602 - 19 de septiembre de 690) fue el octavo Arzobispo de Canterbury, mejor
conocido por su reforma de la Iglesia en Inglaterra y el establecimiento de una escuela en
Canterbury. Es conmemorado como santo en el santoral de la Iglesia ortodoxa el 19 de
septiembre.

común, y resurge la vida urbana en torno a las principales iglesias. Además se
introduce la cultura escrita, de la que como único testimonio del siglo VIII nos
ha llegado el poema épico en inglés antiguo Beowulf95. Offa96, rey de Mercia
(757-796), llega a dominar todos los reinos excepto el de Northumbria, Wessex
y las tierras al norte del Humber97. Offa es el primero en llamarse rey de los
ingleses. Cercó a los británicos de Gales con la muralla de Offa98, una barrera
defensiva de 240 km de longitud. El reino de Mercia fue próspero por su
comercio y acuñó su propia moneda.
Será Egberto99, rey de Wessex (802-839), quien venza a los mercios. Invade
Kent y logra dominar Inglaterra. Es el año 827. Las primeras incursiones de los
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Beowulf (pr. / be əw lf/ o también [ be o w f]) es un poema épico anglosajón
anónimo que fue escrito en inglés antiguo en verso aliterativo. Cuenta con 3.182 versos, y por
lo tanto contiene mucho más texto que cualquier obra similar en su mismo idioma,
representando alrededor del 10% del corpus existente del verso anglosajón. Tanto el autor
como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque las discusiones académicas
suelen proponer fechas que van desde el siglo VIII al XII d. C. La obra se conserva en el códice
Nowel o Cotton Vitellius A. xv y dada la fama del poema, a pesar de que convive con otras
obras en el mismo manuscrito, este se ha dado en llamar «manuscrito Beowulf». Aunque el
poema no tiene título en el manuscrito, se le ha llamado Beowulf desde principios del siglo XIX
y se conserva en la Biblioteca Británica.
96
Offa de Mercia u Offa I de Mercia, de quien se desconoce la fecha exacta de nacimiento, y
fallecido en el 796, en el mes de julio (se duda si fue el 26 o el 29 de julio) fue rey del reino de
Mercia (uno de los reinos de la llamada Heptarquía anglosajona) entre el año 757 y la fecha de
su defunción. Durante su reinado, con una duración total de casi 40 años, es de destacar, por
un lado, la introducción en el sistema monetario del penny (o penique en castellano, que ha
seguido en uso hasta la actualidad, así como la edificación del llamado Offa's Dyke, un muro
defensivo ante las tribus celtas del actual País de Gales, parte de cuyos restos son aún visibles
más de mil años después. Por otra parte, dominó la mayor parte de la Inglaterra situada al sur
del río Humer. Su largo reinado marcó fuertemente el devenir de Inglaterra, hasta el punto de
que fue el primero en ser denominado King of English o Rex Anglorum, es decir, rey de
2
Inglaterra, el primero de los anglosajones en adoptar dicha denominación. La importancia de
su figura en la época en que vivió se pone de manifiesto por el hecho de que mantuvo con
Carlomagno, rey de los francos, negociaciones acerca del posible matrimonio de sus hijos
3
respectivos, aunque finalmente dichas negociaciones no dieron fruto. De este modo, Offa
poseyó dentro de la isla de Gran Bretaña de una indiscutida supremacía ante el resto de reyes
de la Heptarquía anglosajona. Finalmente, la figura de Offa y la red de relaciones entretejidas
con las principales potencias políticas de la Europa de su época marcan el fin de lo que la
historiografía contemporánea conoce como los siglos oscuros de la Historia de Inglaterra.
97
El Humber (en inglés: 'The Humber'), es un gran estuario del mar del Norte afectado por la
1
acción de las mareas, localizado en la costa este del norte de Inglaterra. El Humber se llama a
veces River Humber, erróneamente, ya que el término inglés no se aplica a los estuarios de los
ríos. Humber River es tanto gramatical como geográficamente, inexacto, aunque aparece en
muchos mapas.
98
La muralla de Offa (en inglés Offa's Dyke, en galés Clawdd Offa) es una antigua construcción
defensiva de la isla de Gran Bretaña, erigida por el rey Offa de Mercia en torno al año 777,
similar a las anteriores murallas romanas existentes en el norte de la isla, la muralla de Adriano
y la muralla de Antonino Pío. De unos 240 km de longitud, estaba construida en adobe,
extendiéndose a lo largo de toda la frontera con Gales y Cornualles, excepto en las zonas en
las que la densidad de los bosques los hacían prácticamente impenetrables. Tenía como
finalidad la defensa de las tierras anglosajonas frente a las poblaciones celtas del otro lado de
la muralla, tanto galeses como córnicos.
99
Egberto, (Egbert, Ecgbehrto Ecgbert, c. 770-julio de 839) fue rey de Wessex desde 802 hasta
su muerte. Bajo su reinado, Wessex se convirtió en el más poderoso de los reinos
anglosajones, derrocando la supremacía de Mercia. Se le considera como el primer rey de
Inglaterra, aunque él no se refería a sí mismo como tal. Fue llamado Bretwalda ("British Ruler")

vikingos daneses suceden en 789. Su finalidad era el pillaje. Pero entre 830 y
860, flotas de cientos de barcos se internan por el estuario del Támesis100 y se
hacen con territorios. En 865, una gran armada vikinga danesa desembarca en
East Anglia101 y toma York en 867. En 869, se hacen con Northumbria y East
Anglia y en 870 deciden invadir Wessex, pero ahora encuentran una fuerte
resistencia por parte del rey Etelredo I102.
Alfredo el Grande103, hermano de Etelredo I y su sucesor (871-899), negocia
con los vikingos y logra que éstos respeten su reino mientras conquistan
Mercia. Pero en el 878 atacan Wessex de nuevo, y Alfredo busca refugio en las
marismas104 de Somerset, donde recluta un ejército que vencerá en Edington.
Por el tratado de Wedmore105 (878), Alfredo acepta que los vikingos daneses

o regente británico. Su nieto Alfredo el Grande fue el primero en usar el título de "rey de
Inglaterra."
100
El estuario del Támesis es uno de los principales entrantes del mar del Norte en la costa
oriental de Gran Bretaña, y es la zona en la que desemboca el río Támesis. Es la puerta que da
acceso a todo el tráfico marino de la zona del Gran Londres y donde se concentra una
importante actividad industrial y residencial.
101
Anglia Oriental (East Anglia (en inglés))es una región del este de Inglaterra, llamada así por
el antiguo reino anglosajón del mismo nombre, que a su vez lo recibió por la región de Angeln,
en el norte de Alemania, llamada "Anglia" en Latín, de donde provenían los Anglos, pueblo
fundador del reino. El reino consistía en Norfolk y Suffolk ("North Folk" y "South Folk", que
podría traducirse como "pueblo del norte" y "pueblo del sur", respectivamente), aunque los
límites que ocupaba no están muy claros. Éstos incluían los condados de Norfolk y Suffolk, con
una parte o el total de Cambridgeshire (con la extensión que tenía antes del 1 de abril de
1974). Algunos añaden Essex —a veces sólo su parte norte— y una pequeña parte del sur de
Lincolnshire, la que bordea la zona conocida como "The Wash". Parte del área se caracteriza
por ser llana, con zonas húmedas, aunque el paisaje de gran parte de Suffolk y algunas partes
de Norfolk es de suaves colinas.
102
Etelredo I de Wessex (en inglés antiguo: Æþelræd), (n. 840-m. 871)), fue el cuarto de los
hijos varones -6 en total- de Ethelwulfo, rey de Wessex, y de su primera esposa, Osburga.
Durante todo su reinado tuvo que luchar contra los daneses, apoyado por su hermano menor,
Alfredo, viéndose envuelto en batallas una tras otra.
103
Alfredo el Grande (también llamado Ælfred, del inglés antiguo: Ælfrēd) (n. 849 – m. 26 de
octubre de 899) o San Alfredo el Grande, fue rey de Wessex desde 871 hasta su muerte. Se
hizo célebre por defender a su reino contra los vikingos, volviéndose como resultado de esto en
el único rey de su dinastía en ser llamado «El Grande» o Magno, por su pueblo. Fue también el
primer rey de Wessex que se autoproclamó rey de Inglaterra. Los detalles de su vida son
conocidos gracias a Asser, cronista de la tribu de los Galos. Siendo un hombre culto y letrado,
ayudó mucho a la educación y a mejorar el sistema de leyes de su reino. Venerado como santo
en las iglesias católica, ortodoxa e anglicana, su fiesta litúrgica se celebra el 26 de octubre.
104

En geografía, una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en
el agua. Una marisma es diferente de una ciénaga, la cual está dominada por árboles en vez
de herbáceas. El agua de una marisma puede ser dulce o del mar, aunque normalmente es
una mezcla de ambas, denominada salobre. Las marismas costeras suelen estar asociadas a
estuarios, éstas se basan comúnmente en suelos con fondos arenosos.
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El Tratado de Wedmore es un evento referido por el erudito Asser en su "Vida de Alfredo",
resumiendo cómo el líder vikingo Guthrum fue bautizado por Alfredo rey de Wessex y aceptó a
éste como su padre adoptivo.

ocupen gran parte de Inglaterra. El rey vikingo Guthrum106 es bautizado y
coronado como monarca de Danelaw107.
La estrategia de Alfredo era ganar tiempo para asentar las bases de una nación
unificada y formar un ejército y una armada eficaces. Del pulso del rey Alfredo
nace el feudalismo108 inglés. En 866 toma Londres, construye treinta ciudades
fortificadas, con fines defensivos y comerciales, y conquista parte de Mercia.
De esta manera logra que a partir de 890 los daneses apenas acosen su reino.
En los diez últimos años de su vida fundó escuelas, atrajo a monjes eruditos a
la Corte y él mismo tradujo algunas obras latinas al inglés.
Mientras tanto, en Danelaw la cultura anglosajona desaparece y la lengua
vikinga transforma al antiguo inglés en inglés medieval. Danelaw, con una
pujante vida comercial, se constituye como la zona más próspera y poblada, a
la vez que York, Lincoln, Norwich y Londres se convierten también en
prósperos centros comerciales.
Todo el Danelaw al sur del Humber cae en poder de Eduardo el Viejo109, hijo de
Alfredo el Grande y rey de Wessex (899-924).
Athelstan, hijo de Eduardo, reina entre 924 y 939. En el 926 conquista York e
inicia la reconquista de Northumbria. En el 927 vence en Brunnanburth a la
alianza de los escandinavos de Dublín y los reyes de Strathclyde y Escocia.
Después se hace con los reinos de Mercia, East Anglia, Essex, Sussex y Kent.
Será Edred110 el primer rey de una Inglaterra unificada (946-955).

106

Guthrum el Viejo († c.890), bautizado con el nombre de Aethelstan, fue Rey de los vikingos
daneses en la zona llamada Danelaw.
107
Danelaw (del inglés antiguo Dena lagu y en danés: Danelagen) es el nombre que se le dio a
una región existente en la parte noreste de Inglaterra bajo el control del Imperio vikingo (o
danés) desde finales del siglo IX hasta principios del XI. El término también se utiliza para
describir el sistema de términos legales y de definiciones establecidos entre Alfredo el Grande
y el vikingo Guthrum el Viejo después de su derrota en la batalla de Edington en 878. Alrededor
del año 886 se firmó el tratado de Alfredo y Guthrum fijando los límites de sus reinos y tomando
ciertas disposiciones para las relaciones entre ingleses y daneses.
108
Se denomina feudalismo a la organización social, política y económica basada en el feudo
que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de
terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada
en concepto de "censo" (arriendo) al amo de las tierras, en la mayoría de los casos un pequeño
noble (señor) nominalmente leal a un rey.
109
Eduardo el Viejo (en inglés antiguo: Ēadweard se Ieldra; en francés: Eduard le Vieux) (n.874877 – 17 de julio de 924) fue el segundo de los hijos varones -6 en total- de Alfredo el Grande,
rey de Wessex y de su esposa Ethelswitha. Se convirtió en rey de Wessex a la muerte de su
padre en 899. El retrato de la ilustración es imaginario y fue realizado junto con los de otros
monarcas anglosajones por un artista desconocido en el siglo XVIII. El epónimo de Eduardo, "el
Viejo" fue usado por primera vez en el siglo X en el escrito Life of St Æthelwold (Vida de
Ethelwold) de Wulfstan, para distinguirlo del rey posterior, Eduardo el Mártir.
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Edred nació en el año 924, siendo el menor de los 4 hijos de Eduardo el Viejo, rey de
Wessex, y de su segunda esposa, Edgiva, hija de Sigehelm, caballero de Kent. A la muerte de
su hermano, el rey Edmundo I el Magnífico (26 de mayo de 946) fue elegido para sucederlo en
el trono, siendo coronado en Kingston-upon-Thames el 16 de agosto de 946. Durante su
reinado, combatió con éxito a los vikingos y fue un ferviente católico. Murió a consecuencia de
una enfermedad digestiva. Un cronista refiere que apenas podía ingerir alimentos. Murió en
Frome, Somerset, el 23 de noviembre de 955, a los 31 años de edad, siendo sepultado en la
catedral de Winchester. Puesto que era soltero y sin hijos le sucedió su sobrino Edwy el Bello,
hijo de Edmundo.

Entre 959 y 975 reina Edgar, que funda nuevos monasterios bajo la regla de
San Benito. La cultura monástica, desmantelada por los daneses, es
reorganizada. La jerarquía eclesiástica se hace más culta e influyente
En el año 991 se produce una nueva invasión danesa, que vence en la batalla
de Maldon111. Ante el nuevo ataque, el rey Etelredo II112 (968-1016) se casa en
1001 con la hija del duque de Normandía para asegurarse su apoyo. Pero los
ataques vikingos arrecian y el rey danés Svend Forkbeard invade Inglaterra en
el 1013 con ánimo de conquista, haciéndose con Oxford y Londres. Ethelred
huye a Normandía.
Al poco tiempo, en 1014, muere Sveyn, y los daneses de Inglaterra aceptan
como rey a su hijo Knut –Canuto el Grande113-, quien en 1016 vence a Edmund
Ironside114, hijo de Ethelred. Canuto se casa con la viuda de Edmund, se
convierte al cristianismo y es proclamado rey de Inglaterra (1016-1035). Canuto
convoca una gran asamblea en 1018 y logra la conciliación de ingleses y
daneses, jurando respetar las leyes y tradiciones anglosajonas.
En Dinamarca muere el rey Harald II de Dinamarca115, hermano de Canuto, con
lo que éste asume la corona danesa y se desentiende progresivamente de
Inglaterra. Conquista Noruega y recibe homenaje del rey de Escocia. La línea
de sucesión danesa en Inglaterra se extingue definitivamente en 1042.
Cuando los daneses desparecieron de las Islas Británicas, se restaura la
dinastía de Wessex en un hijo de Ethelred, Eduardo el Confesor116 (1042111

La batalla de Maldon tuvo lugar el 10 de agosto de 991, cerca de Maldon, al lado del río
Blackwater en Essex, Inglaterra, durante el reinado de Etelredo II el Indeciso. Los
anglosajones, encabezados por Byrhtnoth, lucharon en contra de una invasión vikinga. La
batalla terminó con la derrota de los anglosajones.
112
Etelredo II, apodado El Indeciso (en inglés: Ethelred The Unready) por su debilidad de
carácter, nació en el año 968, siendo el segundo de los 2 hijos de Edgar el Pacífico, rey de
Inglaterra, y de su segunda esposa, Elfrida, hija del conde Ordgar, justicia de Devon.
113
Canuto II, más conocido como Canuto el Grande (en inglés: Knut the Great, en danés: Knud
den Store, en noruego: Knut den Store), nació en el año 995, siendo el segundo de los dos
hijos varones del total de seis de Sven Tveskæg, rey vikingo de Dinamarca, Noruega e
Inglaterra, y de Swietoslawa de Polonia (luego llamada Gunhilda al casarse), hija del duque de
Polonia, Mieszko I.
114
Edmundo II, conocido con el sobrenombre de Ironside (Brazo de Hierro) por sus esfuerzos
en la lucha contra los daneses, nació en el año 988, siendo uno de los doce hijos de Etelredo II
el Indeciso, rey de Inglaterra, y de su primera esposa, Elgiva, hija de Thored, señor de York. Al
morir su hermano mayor, Athelstan, luchando contra los invasores daneses en 1013, se
convierte en el heredero del trono, surgiendo entonces una lucha de poder entre padre e hijo.
En 1015, dos de los aliados del príncipe, los caballeros Sigeferth y Morcar, son ejecutados por
orden del rey. Edmundo entonces, saca a la viuda de Sigeferth, Edith, del convento en que
estaba prisionera, y se casa con ella en Malmesbury, Wiltshire, en agosto de 1015, en claro
desafío a su padre.
115
Harald II de Dinamarca (fallecido en 1018) fue rey de Dinamarca entre los años 1014 y
1018. Se conocen muy pocos detalles de su vida. Era el hijo mayor de Svend I de Dinamarca y
Gunhilda de Wendia, y fue regente de Dinamarca mientras su padre luchaba contra el rey
Etelredo II el Indeciso en Inglaterra. Heredó el trono danés en 1014 y lo gobernó mientras su
3
hermano Canuto conquistaba Inglaterra. A su muerte sin descendencia en el año 1018, fue
1
sucedido por su hermano Canuto.
116
Eduardo el Confesor fue el rey de Inglaterra entre 1045 y 1066. Fue el primero de los reyes
en protagonizar la efímera restauración de la dinastía sajona en Inglaterra, comprendida entre
el dominio danés de 1016-1045 y la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía. A
pesar de ser el tercer rey sajón con el nombre de Eduardo, este monarca no posee la

1066), que introduce definitivamente el feudalismo en Inglaterra. Así, el Witan formado por nobles, obispos y hombres influyentes- elige al rey y lo aconseja.
El territorio se articula en condados, cuya administración corresponde a un
tribunal y sheriff, en representación del rey. También se implanta el catastro
como eficaz sistema de recaudación de tributos e impuestos.
A pesar de que Eduardo había hecho voto de castidad, contrae matrimonio con
la hija de Godwin117, conde de Wessex y Kent. Traslada la Corte a Londres y
se rodea de consejeros normandos –Eduardo se había educado en
Normandía-, designando a uno de ellos, Roberto de Jumieges, como Arzobispo
de Canterbury. Eduardo es dispensado por el Papa de su voto de peregrinar a
Roma a cambio de la construcción de la abadía de Westminster118, en las
cercanías de palacio.
El rey Eduardo gozó de gran popularidad entre su pueblo, quien convirtió su
memoria en el símbolo de la Inglaterra independiente.
Eduardo muere sin descendencia. A partir de 1050 luchan por el poder Godwin
y sus hijos Sveynd, Haroldo y Tostig, el rey Magnus I de Noruega119 y su hijo
Harald Haardrade, así como Guillermo, hijo bastardo del duque Roberto I de
Normandía. Será precisamente el último, Guillermo, quien, tras vencer en la
batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066, sea coronado en la abadía de
Westminster como nuevo rey el día de Navidad de ese mismo año.

tradicional numeración latina, usada en Inglaterra para los reyes posteriores a la conquista
normanda de 1066. Se le conoce como Eduardo el Confesor o San Eduardo el Confesor
porque fue canonizado como recompensa a su apoyo a la Iglesia Católica durante su reinado.
117
Godwin de Wessex, llamado a veces Godwine, fue uno de los más poderosos señores de
Inglaterra bajo el reinado Canuto el Grande y sus sucesores, siendo creado por el rey como el
primer conde de Wessex.
118

La Abadía de Westminster o Iglesia colegiata de San Pedro de Westminster (en
inglés:Westminster Abbey) es una iglesia gótica del tamaño de una catedral. Es el lugar
tradicional para las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses. Está localizada en
Westminster, Londres, al lado del Palacio de Westminster.
119
Magnus I, llamado den Gode (el Bueno) (Nóvgorod, 1024 - ¿?, 1047). Rey vikingo de
Noruega (1035 - 1047) y de Dinamarca (1042 - 1047). Hijo de Olaf II el Santo y de una
concubina de nombre Alvhild. Nacido y criado en Rusia, con su ayuda reconquistó Noruega,
consiguiendo expulsar al lugarteniente danés Svend Knutsson, hijo de Canuto II el Grande,
muerto poco antes. Formalizó una alianza con el nuevo soberano danés Canuto Hardeknut al
que nombro a Magnus su sucesor. A su vez el rey noruego lo apoyo contra su medio hermano
Harald I Herefoot, reinante en Inglaterra. Muerto su aliado, Magnus fue elegido rey de
Dinamarca, territorio que defendió contra vendos y eslavos. Al morir sin descendencia, cedió
Dinamarca a Svend Estridsson, sobrino de Canuto el Grande, y Noruega a su medio tío Harald
Haraldsson.
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