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Resumen
En este artículo se analiza la perspectiva historiográfi ca del personaje 

durante la Edad Media, época moderna y siglo XIX. En el siglo XIV se edita 
un pequeño estudio sobre la fi gura de Viriato, emparentándolo con el Cid 
Campeador o Ben Hasan. En los siglos XVI-XVIII, se publican importan-
tes estudios de Florián de Ocampo, Ambrosio de Morales, etc., que ofrecen 
innovadoras ideas sobre el personaje y su tiempo, con ayuda de cierto apoyo 
literario. Finalmente en el siglo XIX, se construyen las primeras naciones 
europeas y con ello la idea nacionalista de Viriato.
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Abstract
This article analyzes the historiographical perspective of Viriato from 

the middle ages to modern times and 19th Century. During the 13th and 14th 
centuries it presents a brief study about Viriato’s fi gure, comparing him with 
Cid Campeator or Ben Hasan. During the 17th and 18th Century, important 
studies of Viriato’s fi gure were carried out like Florian de Ocampo, Ambrosio 
de Morales and others that offer innovative ideas about Viriato and his time, 
with the helpful support of some literary writings. To sum up, during the 19th 
century, European Nations were constructed and, due to it, the idea of Viriato’s 
Nationalism.
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