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Ensayo histórico Fermín Miranda-García
Descubra los reinos de Italia e Hispania que fundaron los pueblos bárbaros del norte, herederos del imperio 

romano. Medio milenio de la historia de Europa entre la Antigüedad y la Edad Media. Desde sus orígenes 

mitológicos en el báltico, la nueva Roma de Leovigildo y el reino hispanogodo de Toledo hasta la derrota 

final frente a los musulmanes en la península ibérica. 
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Sinopsis
Descubra la fascinante historia de los godos (visigodos, ostrogodos, greutungos y baltos) desde sus 
orígenes en el mundo báltico hasta la derrota final frente a los musulmanes en el extremo sur de la 
península ibérica. Los godos fueron los protagonistas de medio milenio de la historia de Europa.

En ese recorrido de varios siglos y miles de kilómetros se sucedieron simbiosis culturales, guerras,            
construcciones políticas e ideológicas y, sobre todo, un esfuerzo denodado por integrarse en el mundo 
romano, primero como aliados y luego como sucesores y herederos de la cultura del Imperio en los 
dos reinos que construyeron en Italia e Hispania. Poco que ver con la imagen legendaria de crueldad y 
barbarie. El primero desapareció pronto, pero el segundo, el reino hispanogodo, o visigodo, de Toledo, 
se convirtió en el más complejo y romanizado de Occidente, con intelectuales de la talla de Isidoro de 
Sevilla y una legislación que perduró durante siglos. 

Breve historia de los godos muestra las grandes líneas de ese proceso, sus protagonistas, los                             
acontecimientos que simbolizan su evolución, los textos y autores de la época que nos los narran, 
las opiniones y discusiones de los historiadores actuales, o el reflejo que han dejado en el imaginario 
posterior a través del arte o de la leyenda.

Biografía
Fermín Miranda-García es doctor en Historia (1993) y profesor titular de Historia 
Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido también profesor en la 
Universidad Pública de Navarra y profesor tutor de la UNED.
Autor, solo o en colaboración, de una docena de libros y de un centenar de 
artículos y participaciones en obras colectivas, sus investigaciones se han centrado, 
de modo especial en la historia medieval de Navarra y en sus diferentes aspectos 
socioeconómicos y políticos así como en el análisis de las fuentes cronísticas y las 
bases ideológicas del poder en la alta y plena Edad Media. Cuenta también con 
diversas obras de divulgación histórica y manuales de historia destinados a la 
docencia secundaria y universitaria.
Entre otros títulos, pueden mencionarse: Introducción al mundo medieval; Quiebra 
de la romanidad e instalación de los germanos; Historia de España medieval. 
Territorios, sociedades y culturas; Historia de Navarra; Roncesvalles. Trayectoria 
patrimonial; Felipe III y Juana II de Evreux; La imagen del poder monárquico en el 
reino de Pamplona; El Camino de Santiago en Navarra, o Navarra Judaica.

Argumentos de venta
- Fermín Miranda es doctor en Historia (1993) y profesor titular de Historia Medieval de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Es un especialista en la materia capaz de hacer 
comprensible una historia tan convulsa y enmarañada como la del pueblo godo. Es autor 
de más de una docena de libros de divulgación histórica, manuales de Historia y más de un 
centenar de artículos.

- El libro presenta la historia de los godos, el pueblo del norte de Europa, desde sus míticos 
orígenes hasta la pérdida de su hegemonía en la Península Ibérica. Recorriendo no sólo los 
más conocidos, visigodos y ostrogodos, sino también los desconocidos como los greutungos 
o los baltos.

- Además de las hazañas más conocidas de los godos, el autor descubre otros datos 
desconocidos para el gran público, como la importancia de mujeres como Gala Placidia o 
Galesvinta, o el complejo sistema de alianzas entre los pueblos bárbaros y los emperadores.

- Esta Breve historia está enriquecida con numerosas imágenes, recuadros explicativos y un 
índice y una cronología que ayudan a contextualizar este periodo histórico. 

- Incluye las últimas investigaciones historiográficas que nos ha permitido establecer una 
imagen de los godos y del reino de Toledo muy diferente a la perspectiva tradicional 
predominante en el siglo XIX y buena parte del XX.
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