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Aurelio Prudencio 
Clemente (348-405). 

Descendiente de 
aristócratas 
hispanorromanos, 
realizó estudios de 
derecho y mostró 
interés por la poesía, la 
cultura clásica y por las 
Escrituras, llegando a 
elevar a su máximo 
apogeo la poesía latina 
cristiana.



  

Su poema 
Psycomachia 

presenta el conflicto 
que se produce en el 
interior del hombre 

entre las tendencias 
contrapuestas de la 
luz y las tinieblas.



  

“El alma, aliento divino, se asfixia en la 
cárcel del negro corazón”.



  

San Martín de Braga, (510-580) 
evangelizador de los suevos. 

Combatió las prácticas y las supersticiones paganas. 



  

La inspiración senequista unida al cristianismo se 
hizo sentir en su obra De ira. No basta con evitar lo 

malo es importante realizar también lo bueno.



  

LA 
HISPANIA 
VISIGODA 



  



  

Derrotados por los merovingios de Clodoveo los 
visigodos se dirigen a Hispania



  

Al invadir la Península Ibérica expulsaron a los 
vándalos y alanos hacia el Norte de África.



  
El rey Ataulfo condujo a los 

visigodos a la actual España.

Con la llegada de los visigodos en el siglo V se 
inicia la Edad Media en la Península Ibérica.



  

Tiempo de crisis



  

Visigodos arrianos (Utfilas)
Hispano-romanos católicos



  

En el año 552 las tropas del emperador bizantino 
Justiniano entraron en la Península Ibérica para 

ayudar al rebelde visigodo Atanagildo



  

Sin embargo, su objetivo principal era conquistar el 
territorio y ponerlo de nuevo bajo soberanía imperial.



  

El rey Leovigildo logró la unidad territorial del reino visigodo, 
sometiendo a los suevos y arrebatando a los bizantinos las 

ciudades de Málaga y Córdoba



  

 Recaredo, hijo de Leovigildo, el catolicismo como 
religión oficial y única del reino visigodo.



  

III Concilio de Toledo (589)
Selló la unidad espiritual y territorial del reino visigodo: 
el arrianismo fue sustituido por el catolicismo



  

Con Recaredo el latín 
se impuso sobre la 
lengua goda, y se 
sometieron todos los 
habitantes a una Lex 
romana custodiada por 
los visigodos que 
adoptaron todos los 
usos y costumbres 
hispanorromanas. 



  

“Los súbditos romanos 
del reino de Toledo 
consideran a sus reyes 
como los legítimos 
sucesores de los 
emperadores de Roma 
en Hispania. Bajo este 
enfoque se nos 
presenta lo que 
podemos llamar la 
nueva cultura 
visigótica”.

Alfonso Maestre 



  

Isidoro de Sevilla
Broche de oro de la Patrística



  

“Colocado entre una 
sociedad agonizante 
moribunda, y otra todavía 
infantil y semisalvaje, 
pobre de artes y de toda 
ciencia, y aseada demás 
con toda suerte de 
escorias y herrumbres 
bárbaras, su grande 
empresa debía ser 
transmitir a la segunda 
de estas sociedades la 
herencia de la primera”.

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO



  

Bizantinos → Sevilla



  

Isidoro nació en Sevilla (560) 
familia hispano-romana



  

Hermano de San Leandro,
obispo de Sevilla.



  

Dos libros sobre diferencias.

Un libro de premios.

Un libro sobre la vida y muerte de los padres.

Dos libros de sinónimos.

Un libro sobre universo.

Amplísima producción literaria



  

Un libro sobre los números.

Un libro sobre los nombres personales del 
Antiguo Testamento y los Evangelios.

Un libro sobre dos ejes.

Tres libros de sentencias.

Una crónica del mundo desde sus orígenes.

Dos libros contra los judíos.



  

Un libro de varones 
ilustres.

Un libro de reglas 
para monjes.

Un libro sobre el 
origen de los godos, 
el reino de los suevos 
y la historia de los 
vándalos.

Dos libros de 
cuestiones.



  



  

Impresionante biblioteca



  

Presidió el IV Concilio de Toledo (633), que 
requirió que todos los obispos estableciesen 
seminarios y escuelas catedralicias. Siguiendo las 
directrices establecidas por Isidoro en Sevilla fue 
prescrito el estudio del griego y el hebreo, y se 
alentó el interés por el estudio del Derecho y la 
Medicina.



  

Falleció en el 636. Su cuerpo fue sepultado, según 
la tradición, en una ermita sobre la cual se fundó en 
el siglo XIV el monasterio de San Isidoro del Campo 
de Santiponce, provincia de Sevilla.



  

Sus restos fueron, en 1063, trasladados a la 
basílica de San Isidoro de León, donde 
permanecen desde entonces.



  

San Isidoro 
de Sevilla: 

las 
Etimologías

20 libros



  

Primera redacción dedicada al rey 
visigodo Sisebuto



  

Del origen de las palabras a las cosas



  

Enciclopedia lingüística
síntesis cristianismo-paganismo



  

Libro I. Trivium: la gramática (incluida la métrica)
Libro II. Trivium: la retórica y la dialéctica
Libro III. Quadrivium: las matemáticas, geometría, 
música, y astronomía
Libro IV. La medicina y las bibliotecas
Libro V. El derecho y la cronología
Libro VI. Libros eclesiásticos y los oficios
Libro VII. Dios, los ángeles y los santos: 
jerarquías del Cielo y la Tierra
Libro VIII. La Iglesia y a las herejías (de las más 
modernas de su tiempo numera no menos de 
sesenta y ocho)
Libro IX. El lenguaje, los pueblos, los Reinos, las 
ciudades, y los títulos oficiales
Libro X. Las etimologías



  

Libro XI. El hombre
Libro XII. Las bestias y los pájaros
Libro XIII. El mundo y sus partes
Libro XIV. La geografía
Libro XV. Los edificios públicos y las avenidas
Libro XVI. Las piedras y los metales
Libro XVII. La agricultura
Libro XVIII. Terminología de la guerra, la 
jurisprudencia y los juegos públicos
Libro XIX. Los buques, las casas y los vestidos
Libro XX. Las provisiones, utensilios domésticos, 
agrícolas y los mobiliarios



  

Cita autores cristianos
Jerónimo
Agustín
Lactancio

… y a autores paganos
Virgilio
Cicerón
Lucano
Plauto
Terencio
Salustio
y otros muchos



  

LIBRO I: GRAMÁTICA
Estudio de las partes de la oración, hasta los 
signos de puntuación, los acentos y la rimas. 



  

Consideró incluso la existencia del lenguaje no verbal 
señalando que “también hay signos que se hacen con los 

dedos, como los hay que se realizan con los ojos, y con ellos 
en silencio y a distancia pueden las personas comunicarse”



  

LIBRO II: RETÓRICA
Finalidad: proporcionar recursos para 

“persuadir lo justo y lo bueno”



  

LIBRO III: 
DIALÉCTICA

 “La disciplina que expone 
los fundamentos de las 
cosas. Es una parcela de la 
filosofía a la que se da el 
nombre de lógica, esto es, 
la capacidad racional de 
definir, investigar y exponer. 
Enseña de qué manera, en 
muchos tipos de 
cuestiones, puede, por 
medio de la discusión 
dialéctica, delimitarse lo 
verdadero de lo falso”.



  

LIBRO IV: MEDICINA



  

CUATRO ELEMENTOS - CUATRO HUMORES 



  

La salud: “es la integridad del cuerpo y la templanza 
en la naturaleza, que procede de lo cálido y lo 

húmedo que es la sangre.”



  

La enfermedad: un conjunto de padecimientos del cuerpo. 
Una ruptura del equilibrio.



  

La cura: recuperar el equilibrio.
Curar es devolver al cuerpo la proporción perdida.



  

Métodos de curación
1) La farmacia que se basa en el uso de los medicamentos.
2) La cirugía, que se basa en la operación en el cuerpo, realizada con 
las manos del médico, mediante la incisión; esta cirugía con 
instrumentos debe efectuarse cuando no se produce curación con 
medicamentos.
3) La dieta, a la que define como la observancia de la ley y de la vida, 
que consiste en seguir un determinado régimen.



  

El médico debe además ser astrólogo 
porque los astros influyen en el equilibrio del 

ser humano.



  

 “Llamamos en latín «matemática» a la 
ciencia doctrinal que tiene por objeto el 

estudio de la cantidad abstracta. La 
cantidad es abstracta cuando, por un 
proceso intelectual, la aislamos de la 

materia o de otros elementos accidentales 
—por ejemplo, la noción de «par» e 

«impar»—, o bien cuando la analizamos en 
el simple plano especulativo, al margen de 
otros elementos similares. Cuatro son las 
materias que la integran: la aritmética, la 

música, la geometría y la astronomía”



  

 «Sin la música, ninguna disciplina puede ser 
perfecta, puesto que nada existe sin ella» 



  

LIBRO IX ANTROPOLOGÍA
El hombre como microcosmos



  

Homo “ex humo” del barro de la tierra



  

“Formó, pues, 
Dios al hombre 
del polvo de la 

tierra”

Génesis 2:7



  

Sólo es hombre el cuerpo salido del barro de la tierra.
Llamar hombre al compuesto de alma y cuerpo es excesivo.



  

Distinguió entre el hombre interior (alma) y el 
hombre exterior (cuerpo). 
El alma fue creada a la vez que el cuerpo. Pero a 
diferencia de éste que fue formado de la tierra “ex-humo”, 
es decir a partir de la materia, el alma humana fue creada 
directamente por Dios de la nada.



  

Cuerpo humano microcosmos pues 
está formado de los cuatro elementos.



  

Libro V      La ley... 
es la “constitutio populi” es decir, una ordenanza popular 

sancionada por la firma de los ancianos y la plebe

No ha de admitirse como ley lo que la comunidad 
no ha decretado o sancionado



  

Las leyes pueden ser divinas o 
humanas, según tengan su fundamento 

en la naturaleza o en los hombres



  

Libro VIII Filosofía
- Reseña sobre filósofos de los gentiles
- Partes de la Filosofía
- Varias definiciones



  

 «La filosofía tiene el conocimiento de todas 
las cosas divinas y humanas y sigue todo la 

senda del vivir honesto» 



  

La tradición isidoriana en el siglo VII.
A) San Braulio 
B) San Ildefonso 
C) Tajón
D) San Julián 



  

Puede considerársele como el último Padre de la 
Iglesia… y, al mismo tiempo, como el primer filósofo 

propiamente medieval



  

“Es el máximo discípulo de la antigüedad y el 
máximo maestro del Medievo” (S. Montero Díaz)
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