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El Editor de esta importante · o,bra . no se hubiera atr·e vido á emprenderla, si no contase para ello con "todos los
elementos·· de abierto que se requieren para '. no defraudar en
lo mas mínimo las esperanzas · qite puedan concebir «J,e. ella
los a~anie's de la cultura· ·nacional. Infructuosos hubieran sido .
sus 'mas ardientes (leséos ,.' sus desvelos ~ sus afanes y crecidos
desemb@lsos ' . si ' no 'Contase con la cooperacion •de lo~ literatos y artistas . mas distinguidos de España¡ Por ·esie motivo se hd · dado ,·el titUló de· socIEDAD .LITERARIA á. la. reunion
de los ·Sabios encargados de coordinar la publicacion -de lá
GALERIA RE.GIA.

. .1
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Se ha dicho ya en .el prospecto, ·que .lcr primera parte con, tendrá la his·toria de los reye~i de España, desde' Atanarico,
primer rey de los -godos, hasta · doña ifsabel JI, seguida· de
la de los reyes que tuvo la . corona de Aragon• desde : Iñigo
Arista hasta don Fernando d católico con sus retratos, que
· formarán una preciosa coleccion. de 120 hevmosas Mmitias ~o
menos~ .in:tercaladas con lindísimas ·viñetas, µorones y letras .
de adorne grabadas por los mas acreditados t;irtistas. La
segunda parte ·comprenderá la cronología histórica de .los reyes
suevos de G'O;licia desde f!Jl prinoipi-0, épocas y óflden de su sucesion
hasta ·SU . esiinción ·en el rey godo Leovigildo. 'La historia de
los . cond~s de Castilla hasta su establecimiento en reyes soberanos. EZ origen y su'Cesion de ·los condes de Barcelona hasta
·que 'se titularon reyes de Aragon, y la de:,oripción de la série·
de los condes «de- Galicia hasta entrado ·el siglo. X·I J; ir com~
pletará el interés de es'ta magnífica obra. colosal, la apología de España y··vindicacion de los ultrajes estranjéros que
folrmará la tercera r y 1Ultima parte. ~n ella se dará una
exacta noticia' 'de lo qae debe la Europa ··á España, contestando .victoriosam·enie á los estranj eros .que nps · han calum-.·
niado en todas épocas, y dando· coriocimi'ento circuns.tanciado
de todos los homb1·es célebres que desde la ·más remota antiguedad han descollado :asi en materias religiosas, .como en
todas las ciencias y, artes para g.loria de la magnánima nacion española.
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Apenas vió la pública luz ~l prospec.to de esta obra, se
ocupó la prensa periódica de su importancia, y para que
pueda formar el públ~co el juicio, que mereció á los periodistas, se copia aquí. lo que se · lee en el Eco del Comercio
del viernes 17 de Febrero de este · miO.
«Acaba de fundar'se en esta córte por varios capitalist~
en union de algunos· literatos y artistas los ·mas célebres, ~n
gra:n· es.tp,blecimiento tipográfi~o con el título de IMPJIBNTA DE
·LA SOCIEDAD LITERARIA.
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/Sl hermosa y abttndante surtido de· fun'di~iones, viñetas,
adornos .·y .cuanto se reqt.ti~re para las mas l'fk1'osas impresiónes, sus relaciones . con los' ar.tistas ; mas acreditados de
España y del ·estranj ero,. y . en -{irt . los . elementos de buen
.i.mito ,con que tuenta la SOCIEDAD 'LITERARIA, , cp'locan en primera Une a· á este magní~co establecimient~, que. no d1fdamos
·dará im ·gran impulso . a~ arte t-ipogr~~CQ, : y la literatura g
la ilustrada juventud de España · reportarán de ello inmensos
bene~cios.
·
.
Por dp pronto observamos .. con satis{accion que la SOCIEDAD
LITERARIA dá principio á sus importa-ntes· ·tareas con una · obra
grandiosa digna por todos cortcepto.s de cautivar la atencion
de ' los españoles; tal es · la ,GALEBIA REG•A y V~NDICACION DE
LOS. VLTRA.J ES ESTRl\.NJEROS ~ obra que reune en sí todas ' las
ventajas que pued4n desearse. La hisioria de las dinastías.
que 'ha~ reinado ., en España, los , retratas de los ·reyes, y
una .exaéta narracion de ·los ¡wogresos que en todas ciencias' y artes ·han hecho los españoles, · asi coma el · canocimiento de
ouantos · se· han distinguido tanto• en materias religiosas, como
en los ·derrias rairios en que la humana inteligencia se divide,
cosas son de la mayur impcmancia para cuantos tengan apego ·
á las glorias nacionales.· Si al interés que arroja de sí el
asunto , añadimos el buen · dc~emp~ño .en.la parte materia·l , la
elegancia de los grabQ,dos y sobre todo la b~ratura. de· •cada.
entrega, no podemos menos de confesar que es muy grande
e·l servicio ·que la SOCIEDAD LITERARIA 'hace á su pais. »
. Nada le ·queda ya que añadir al editor .. sino que. en los
. talentos de las ilustradas personas que, componen la SOCIEDAD
LITERARIA cifra la ·esperanza del buen é:cito áe esta grandiosa
o1mf. Si ·el públ~o la 'acoge
benevolencia, ·quedará satis-'
fecha ·la ambician de
1
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EL EDITOR.
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-" PARTE

ualquiera que .fué la· p~tria )de los
godos, ·sobre cuyo origen has muchas ·y ·muy ·discordes •opiniones,
abandonades los paises septefitrionales por una. enorme multitud de aq1;1ella 'gente', ·guia.da del deseo
de ·mejorar de clima, · ó mas verosimilm~nte de la ambición ·de
· doIIÍlnar. la 1:tierra, entró ~n las .provincias r~m:anás destruyendo con crueldad impetuosa cuanfo la hacia resistenciá. ·
. Capitaneaban este fornüaahle ej'érc,ito , Atanarico y ,Fridigerno; los cuales teniendo ya en poco el triunfar ' de· los romanos ,' Tolvieron cóntra s_í mism~s , sus armas , diyid~éndose en
' parti~os para unir en uno el absoluto mando ~ haciendo las
riberas ·él el Danubio el teatro en '.qu~ se vió '-triunfar por la
primera ,vez á los godos. de los mismos· godos.
· Ve~ddo Fridigerno. en una sangrienta batalla~ ·quedó .reconocido ·por rey Atanarico en ,el año· 37'/; ' Era CDXV ( 1 )
Agradecído al auxilio que el Emperador Valente le habia dado
contra su eompefidor_, le hizo varios y ·ricos presentes , ofre1

1

.,

(1) La eleecion de A.ta°-arico fué ant'erlor al año l de 317.' Se ' pone ·en la
inscripcion el año de 369 en que empezó á gobernar la nacion goda; y la
época de 377 apela al ti ~mpo en qtie reinó solo.
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abrazar la re.ligion cri~tiana , para estrechar con esta·
uniformidad de cu to la union de los
afectos.
.
.
Valente , que ya estaba inficionado de la heregía de Ar-:
rio; le franqueó maestros· que e.nseñasen á los godos su dogma : por el c:ual aunque abandonaron la idolatría, no consiguieron lo que · se háhian propuesto, que era profesar la 'té
de Jesucristo.
En el año 378, "Era CDXVI rec~~ió Atana~ico del Emperador Valente Ja provincia de Tracia, acomodándose á este convenio el império romano por traer á .su partido y sérvicio en
las incursiones de"' las otras naciones bárbaras , en calidad de
tropas auxiliares á los godos que hasta entonces le habian hostilizado como enemigos molestos. y no .pudiendo.los godos sufrir una dependencia durable ó permanente, y ofendidos de
algull.ás vejaciones de .Jos roníanós ; se armaron contra ellos,
abrasaron la Tracia, buscaron el ejército de· sus enemigos , y
habiéndole derr.otado enteramente , ·obligaron al Emperador á
· refugiarse mal herido á una quinta·, pensando libertar la vida
de · este modo .. DescubiertQ por aquellas gentes ferQces , po.
contentos con hacerle prisionero, l~ abrasaron ~n su mismo
asilo, . incendiándole inhumanamente para que espiase el F;mperador Valente el error de haber. pre~ipitado al fuego eterno
tantas almas ilustres de gQdos , habiéndoles coIQ.unicado enga..,.
ñQsamente el veneno .de la her.egí~ aJtriaqa.
· MuertQ 4e este modq Valellte , · y b~ie~do ascendido al
solio el español ~eodosio, ajustó paces cQn 1\.tanarico eQ. el.
año 381, ~ra CDXIX. y tercero de su imperio. l;n estec
tiempo pasó .i\.tan~rioo .4 Const~ntinop)~, donde murió á los
quince di~s de su llegada, esto es 1 4 ~5 ·de }farztj clel ~ñQ
381 despues 4e hal}er si<Jo reci~ido del ~iqperador· con tod~ ·
cordialiclad, y tr~tá~Q eq. su <tórte ~on el iqayor obsequio,
Por estos me<Jiqs $e aliaron de ~µevo los gqdos CQn el nnpe. . .
rio rOIJl.aQ.O hajo cjertqs pactos y condiciones, i¡Upsistien4o eQ
8Sta depen.den~ia· por e&pacio de veinte y siete añQs,.·
ll
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n el año 382 , Era CDXX desd~.,..,

~ . ñándose fos godos' de reconoc~r su~
. ~ ·) . bordinacion alguna del imperio, éní~
pezaron ,á ·despreciar sus leyes 'y á
tener en haj'a estima .su protección y alianza ·: lo cual hi-·
cieron manifiesto levantando por su rey á Alarico. 'N~ fúé)
tranquila esta e)eccion : pues dividiendo los. godos en :par- ··
tido~ , Radagayso su -c~mpetidor (de nacion Scita y de !e- ·
]igioii idólatra), se despedazabán en repetidos combittes, hast~
qtle. reconciliados para acometer .á fos romano~, ·entr? Rada~ ,
gayso con doscientos ·mil coníbatientes ahrásando lás .provincias
de Italia; pero reducido por· industria de Siilfoon, generál de
los romanos , á ciertos lugares estrechos, y de dificil salida,
pereció todo aquel feroz y numeroso ejército ' mas 'por el ham~re que por 'el hierro, sin que se libertase Radagayso: que murió despues de hecho prisioJ!ero, reuniéndose por su muerte los
ánimos de' los godos.
Libre Alarico d~ gqerras civiles ó intestirÍ_as por la muerte
de Radagayso , pero irritado por Ja pérdida que cau.só en los
godos el ejército de Stilicon ·propuso y juró. ven.g~ la san~
gre de los suyos. Para estQ sitió á Roma ~n el añq 409,
Era CD:XLVII; y ent~ada á sangre '-y· fuego por los gpdos , se
vió abatida al estremo de ser esclava de unas gentes ~erce
narias y erra"Q.tes , la ciudad que ~abia dominado el mundo. .
A pesar de la irritacion de lo~ gQdos y su natural fo.,,.
rocidad' perdonaron las vidas á cuantos romanos se aco~eron
r/
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. á los templos , y tambien aquellos que invocaban el nombre
de Cristo y de los santos.
Duró tres dias el estrago del hierro y del fuego , siendo
inmensas las riquezas que sacaron de . aquella opulenta ciudad,
la cual abandonaron despues de destruida y abrasada en sus
principales edificios y ornatos ; llevando por la mas distinguida señal de su triunfo á Placidia , _hija del Emperador
Teodosio, y hermana de Honorio.
No fué tan favorable á Alarico la · espedicion meditada
contra· Sicilia. HabiéndQse embarcado el ejército con todas
las riquezas . que saqueó en Roma, y pasando el angosto
estrecho que ~ divide la Italia de aquella isla , p·adeció una violentísima borrasca, en que ·se sumergió gran parte de su
armada y de· sus riquezas; pero la gloria de haber triunfado
de la cabeza del universo, le. representó ma$ tolerable aquell~
pérdida. ·
Esta .desgracia,, que no .hizo particular impresion en el
espír~tu de aquella gente fiera , influyó notablemente en ~l de ·
Alarico , y pudo ser la causa de s~ . muerte , que acaeció
en el año siguiente de 41 O, despues. de haber tenido veinte
y ocho la soberanía de los godos.
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la muerte de Alarico, . verificada en
el año 4 fO, Era CDXLVIII se siguió
la eleccion de Ataulfo, pariente sµyo
y hermano de su muger ( 1 ).
No pudo apagar en ·, su ánill)O el odio C?ncebido contra .
Roma su esposa Plaeidia, hermana del Emp_erador Honorio, con quién estaba casado : pues renovando el fuego, .
que ya parecia amortiguado en sus ,ruinas, pretendió consumir
hasta sus cenizas y borrar hasta su nombre; ·habiéndose propuesto ~
levantar en aquel mismo lugar otra nu~va ciudad con el de Gotia.
Estas crueles resoluciones concebidas en el principio de
· su reinado , .cal~aron poco á poco á persuasiones de Placidia;
cedió por contrato á Honor~o las· provincias que dominaba· en
Italia y recibió· del Emperador por modo de compensacion '
las que los romanos poseían , en las Galias y en España.
Estaban. establecidos en varias provincias de las Galias los
·vándalos~ suev0s y alano~ ; los éuales acordándose del mal
( t) Algunos cuentan á Ataulfü por primer rey de los godos, á causa sin
duda de que hasta ~u reinado, esta nacion y sus caudillos no habían puesto el
-píe en España.
·
/
En este resumen cronológico se han colocado Atanarico y .Alarico por lo
esclarecido de sus hazañas, y haber sido los que dieron & conocer á los godos ·
fuera de sus primeros hogares, y á quienes debieron la grandeza á que llegaron sus descendientes:, fundando la mas poderosa y antigua monarquía de Europa·
San Isidoro que conocía la historia de sus compatriotas, ha· servido de guia
11ara no omitir en el catálogo y dinastía de los reyes godos á Atanarico y Alarieo; con lo. cual queda satisfecha una objecion que algunos podrían oponer.,

'

(

-16- .
tratamiento que habian esperimentado en Pannonia, de Geverico , rey de los godos , sabiendo la venida de Ataulfo , abandonaron aquellas provincias , y se pasaron á España , creyendo qu~ los Pi~ineos fuesen barrera bastante á contener el
ímpetu de los godos.
Ocuparon sin gran dificultad toda la España estas - naciones bárbaras; porque los romanos eran · muy pocos , y se
retiraron á los presidios; y los esp~ñoles destituidos de caudillo , y del socorro de los romanos, no hacian resistencia capaz
de contener tantas naciones unidas , y de su natural feroces.
Por esta causa 'los suev~s, y _parte de los vándalos dominaron
la Galicia. ' Otra parte de ellos , y los silingos, que se les
habian agr~gado , se ~stablec~eron en la Bética , y los alanos
en la Lusitani~, quedando . solam_ente los asturianos y _c ántabros en la obediencia . de los romanos.
' En tanto que esto pasaba en ~spaña, entró Ataulfo en la
Galicia Narbonense, y estableció su 'residencia en la misma
ciudad de Narbona: pasó despues á España, -,: asent~qdo su
córte en Barcelona, dió principio á sus conquistas haciendo
guerra á los v áil(Jalos , <JUe facilmente hubiera sujet~dQ, si
la imprudencia de haber llevado consigo p. .Atalo, rival de
Honorio, no hubiera movido- contra él las armas del imperio,
.
·
que · le dist~aian ~ de sus conquistas.
Para facilitarlas ac9rdó reconciliarse con Honorio ; pe.ro
como el nombre de los FQil)anQs era tan aborrecible á la ferocidad gótica' incurrió 1\.taulfQ en el o4io de los suyos' que
acaudillados por SigericQ , .CQ~spirarqn cont~a su vida , valiéndose del instrumento vil 4e ~n truhan , que s.e atrevió á herirle estando en conversacion familiar , aunque algunos dicen
haber sido el mismo Sigerjco quien Je diQ muerte eJ añq t15,
Era CDLIII. .
.
1
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. igerico que tuvo sobrado atrevi-1
miento para conspirar contra la
villa de Ataulfo, y tod~ el ne..:.·
cesario favor para sucederlé en
· el trono el mismo año 415, ca~eció de industria y de prudenc~
para conservarle.
Ni el re.ciente ejemplar de Ataulfo, aborreci~o de los godos
po~ manifestarse afepto á ·los romanos, ni de la sangre de qué
estaba aun teñida su espada, instrumento de la muerte de su
rey, por soli~Ítar la paz .con unas gentes cuyo nombre era
tan odioso á los godos, bastaron á retraerle de procurar desde
los primeros pasos que dió ácia el trono la alianza de Roma.
Sea que temiese las afortunadas ar~as de aquel imperio,
que mandaba entonces su general; Constancio, ó que se propusiese con su ausilio el sujetar á los godos y reducirlos con
las leyes á una obediencia y subordinacion desconocida en su
sistema político, entabló secretamente esta . negociacion; pero
tan desgraciadamente , que luego se divulgaron los oficios pasados á este fin ; loS' cuales exasperaron tanto mas á los godos
cuanto babia sido la persuasion de ser Sigerico el mas irreconciliable enemigo de Roma, principal razon que los movió á
colocarle en el trono.
Para asegurarse en él hahia hecho matar seis hijos que dejó
Ataulfo del primer matrimonio: babia maltratado con lama-

:

-20yor publicidad y contumelia á PJacidia en los primeros momentos de su elevacion, y con la crueldad de desconfiado
hahia dado muerte á cuantos presumia poclian oponerse á sus
deseos con pretesto de ser '3fectos de AtauHo, y por ,consiguiente secuaces de sus ideas y· pro'yect?s.
Estas providencias aconsejadas -de su amhicion, consultadas mas con el amor propio, que con la razon, conciliaron
el odio de los suyos·': no gozando mas tiempo del reino
( que por tan injustos medios babia adquirido) que el que
hubo menester para causar tales estragos; pues fué asesinado
por los suyos tan inmediatamente á su eleccion 6 aclamacion,
que muohos no le cuentan en l~ série de los reyes de Espáña, presumiendo no hubo tiempo para haber solemnizado su
eoronacion.
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- n la misma Era· CDLIII, año 41 5

"

,~~ ~~ elegido W alia · por los gedos para

. que hiciese la guerra á los ro- ·
~ ' manos , tomó las riendas del gode particular, afectó un pertinaz 'aborrecimiento al nombre romano, y acaso fué esta ·simulacion e1
principal mérito qU;e · le dió la corona ; 'pero despues que se
apoderó de ellos ·empleó 'toda sn iJJdustria · y:rpe~suasiva en hacer menos odioso el imperio á los godos. Aparentóles debili,
"
dad en sus propias fuerzas, poder insuperable en los romanos t
y finalmente supo exagerar tanto las últimas desgracias que
sufrieron los godos en la espedicion de Africa, que les hizo
"-er la necesidad de aliarse á sus enemigos, aprovechando la
ocasion ~ ofre~erles ellos mismos 'la paz por medio de Constancio Patricio, que mandaba en España un formidable ejército.
Las artes de Walia, y las estrechas circunstancias de la
constitucion de aquel reino, que empezaba á formarse, pertmadieron á los godos entregaran á Placidia, y se firmó una
'paz, aunque ventajosa, desag;adable á una n'adon puramente
guei:rera, y que ahorrecia cuanto tenia respecto con el imperio.
Estipulóse en las capitulaciones, que los godos hiciesen la
guerra á las n~ciones bárbaras que mantenian posesiones en
España, y habiendo formado un numeroso ejército, invadió
W alia la Bética, donde venció y destruyó á los vándalos y

-.
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silingos, y desbarató de tal suerte á los alanos cerca de Mérida, que muerto en la b~talla su rey Atax, viéndose sin cabeza, se entregaron á Gunderico, rey de los suevos en Galicia, queda~do confundid~ de este modo su cetro, y aun su
nombre en adelante.
Estas gloriosas espediciones de W alia fueron recompensadas del imperio, cediendo á los godos toda la baja Guiena,
esto es, todo el terreno que se · comprende entre los Pirineos,
el mar Occéano y el rio Garona, en cuyos términos tenian
su asiento las ciudades de Tolosa, Burdeos, y otras de menor nombre con muchos pueblos y pagos.
Aunque esta no f°:é precisamente donacion, sino restitucion de lo que los romanos hahian usurpado anteriormente en
la Galia Gótica, quedó con todo eso conte~ta la nacion, considerando como fruto de sus victorias esta adquisicion pacifica,
que ampliaba notablemente su nombre y su dominio.
Pero habiendo pasado W alia á tomar posesion del nuevo
señorío, le frustró la muerte los deseos y esperanzas de go.zarle, habiendo fallecido en J.'olosa en la Era CDLVII, año' 419.

.'

1'

,

1

,

.

•

.

.

;

•

dM!b- ~7/ ¿_¡;d-/º¿d~ 4~4 e~,l e/

-1~

ck

~,úi'en

<(/54úfo.-,,

~et;'éo '.J~

/a /atal!:t ck 6.:1

anód

y

-nut-

canyuM cala-

.kt;t?UctM en e/anti ./.1/.

~-

;tnó

1

1

J¡

1

·I
1

'[

,.:

..

.

· ~ levado Teodoredo al trono de los
godos en la Era CDLVII, año 419
l~s gobernó por espacio de treinta
y dos años.
La falta de noticias en los primeros de su reinado, persuadiria que los pasó en el ocio y la oscuridad; si los restantes
. hasta su ·muerte no los hubiese d~jado ilustrados con las mas ·
gloriosas hazañas.
,
Reusando la amistad con ' los romanos , trató de aumentar
su reino , ocúpando para esto todos los municipios inmediatos á sus tierras. Cercó á Arles; pero viniendo en su socorro
Aecio, famoso eapitan de los. romanos , le obligó á levantar
el sitio, y retirarse precipitadamente.
· No por esto abandonó el propósi'to de eslender los límites
. de su dominacion : si lió á Narbona, y · afligiendo . á los cercados con todas las estrecheces del mas tenaz asedio , hubiera
triunfado de la ciudad · á no haber llegado á libertarla Litorio
con un· ejército muy numeroso, á que no pudo resistir entonces;
pero retirado éste , volvió segunda yez á sitiar aquella ciudad , que abandonó igualmente estando ya para rendirse por
falta de víveres, al acercarse· las armas romanas ', temiendo .el ·
valor y fortuna de Litorio , . que volvió segunda vez á su socorro. En este conflicto se retiró á Tolosa, siempre perseguido
de los romanos , que le obligaron á encerrarse en ella.
La facilidad con que dos veces babia ahuyentado Litorio á
Teodoredo del sitio de Narbona, le hizo concebir el proyecto

..
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de arrojar á los godos de las Galias: sitió para esto á Tolosa
su córte donde estaba refugiado Teodoredo. Defendíase este
Valerosamente ' y viendo Litorio la dificultad. que babia en
la expugnacion de aquella fortaleza , provocaba continuamente
á los sitiados ~ que saiiesen á combatir á la campaña.
Tampoco .Teodoredo podia tolerar el descrédito de verse
redttcido á sus murallas , y ~tropellando todos .los inconvenientes que presentaba el lidiar contra un ejército mucho
mas numeroso , salió al campo , y dió la Batalla.
Peleóse por amba~ partes con a~ombrosa . obstinacion. Los
romanos combatian por la gloria .Y por los despojos ; los
.godos añadian á estos dos ' motivos el de la libertad. Dudóse
por mucho tiempo el ·éxito de tan sangriento combate; pero
declarándose finalmente la victoria por los godos , quedó prisionero Litorlo , y abatido al término de ser la irrision del
pueblo aquel que poco antes se babia propuesto triunfar de
él , y murió en. una prision infelizmente el que no se contentaba
con menos que con esterminar el nombre godo.
La Sagacidad de Atila , y el poderoso ejército con que
desde la Scitia vino á invadir las provincias romanas y estado de los godos' fué un nuevo motivo' que hizo brillar
el valor de Teodoredo. Confederado con lo~ rom~nos para
resi~tir al en~migo comun, concurrió con Aecio, general de
los romanos en aquella empresa á los campos cataláunicos,
donde á peSa.r del número y ferocidad de tantas .gentes., como
eran las que ausiliaban á Atila, pues llegaba á quinientos mil
combatientes su ejército, fué la principal par-te en el logro de
la .,,ictoria que coronó las águilas romanas .en aquella accioó
tan feliz como costosa,. por haber muerto · en ella Teodoredo
en. la Era CDLXXXIX, año 451, triunfando del mayor- enemigo de los hombres;· por cuya hazaña ha debido á la pos, teridad el renombre de grande.
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urismundo aleccionado con los heróicos ejemplos de Teodoredo, ad. ' ··. quirió el mismo esp\ritll • belicoso
que ' inmortalizó . el nombre . de : sq
padre. Muerto éste en la gloriosa accion de los campos · cataláunicos, y encerradv Atila .e n consecuencia de la ..rota <1ue .
en ellos acababa de padecer en un campamento ext ·aordina....,
riamente fortificado, que babia bu~cado por asilo·, aunque el
. ejército babia aclamado á .Turismundo, no por eso pen·só en
-gozar la tranquilidad de las dulzuras del mando, antes bien
propUS() · en S,U corazon no Y.O}ver á SU corte ' sin vengar á
' un. padre ~eco:mendahle al mundo por sus virtudes' y tan caro
á él por las ohligacíones que le tenia.
· 1. •
Acm:petió ,·con este. pensamiento á Atila en sus trincheras;
y despues
,del sapgriento destrozo de su ejército en un wm1
. bate de tres dias continuos,, en que acabó el scita de perder
el re&to de la:s tropas '.que babia recogido :de la primera -rota,
volvió triunfante Turi~mundo á Tolosa; si ~ien cubierto de luto,
y, llevan~o en medio de sus tr~as ,el o~Aáver de Teodoredo
~ quien hizo sepultar con la mayor magnificencia. . · .
Retirado á . la Scitia el feroz Atila, & encarnizado mas' con
los desaires repetidos de la fortu~a, . levantó nuevo ejercito,
y volvió á molestar las provincias del Imperio, qúe ,le servian de obstáculo para pasar á tomar satisfaccion de las pir- '
didas' que el ~alor d.e los godos mandados por Teodoredo y
Turismundo, le babian causado en -los campos cataláunicos .

.·
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-32Acercóse con este fin á las fronteras de las Galias y cuanto los.
alanos, y las demas naciones bárbaras mas se · estremecian al
sentir la proximidad del azote de Dios, título con que ape....
llidaban á Atila el temor y la desconfianza, tanto mas se li. sonjeaba Turismundo de triu~far otra vez de aquel á quien por
dos veces babia ya visto vencido.
Habíanse unido los álanos con su rey Sanguihano á Tu_rismundo; y con aquellos poco·s españoles que quedaban despues de tantas guerras y desola~io~es, que se agregaron á los
godos, se forihó :un ejército mas respetable por la calidad de
las tropas que le componían que por su número. Fué el choque sangriento, y estuvo . por mucho tiempo indecisa la victoria; hasta que empezando á huir los hunnos ausiliares de
Atila, .deshechos los escuadrones de .lOs- scitas: se retiró ·· desordenadamente su ej.ército ó por mejor · decir las reliquias que
no perecieron en el combate.
·
·
' · Ofendido Turismundo de que el Imperio no le hubiese
asistido contra· Atila, ahuyentado este· á Scitia, ~itió á Arles·,
. venció ,á Aecio que vino á su socorro, ·y ' la hubiera tomado
seguramente á no haberse · interpuesto Ja . amistad de Ferreolo,
prefecto de las Galias, á quien amaba tiernamente Turismundo. Estas prosperidades repetidas criaron en su espíritu
cierta 'ferocidad · que le inclinaba siempre á la guerra. Estaban los godos cansados de sostenerla por tan largo tiempo, y
deseaban gozar en ·el ocio de las glorias y riquezas adquiridas con el trabajo : ·razones que le hici~ron odioso á los suyos, y dieron ocasion á sus mismos hermanos Teodorico y
}.,regderico , que le mir:aban con envidia para conspirar contra
s_u vi~a : y ganando para esto .á un valido suyo· llamado
Acalerno, murió á manos de este. hallándose -enfermo, en la
Era CDXC, año 452,, habiendo reinado un año solamente.
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scendíó Teodoric~· el propio año 452
al trooo de los godos por .el asesinato
de su hermano , Turismundo , medio
· abominable ; pero que la repeticion ,
y frecuencia babia hecho ya casi familiar y comun en. los. de
aquella nacion.
Empezó su reinado por ~cc10nes brillantísimas , si s:us efectos hubiesen sido efe · mayor permanencia. Hallándose Avito
mándando el ejército romano , como cónsul que era , . le incitó
persuasiones á que se hiciese aclamar en él por em- .
peraclor ; 4 y hahi~ndolo conseguido , le acompañó á Roma con
e'I ·suyo , donde .fué recibido ~ como tal : debiendo al auxilio
de Teodorico ·la mayor dignidad del · mundo .. A tal' punto co....:
:rilo este habian elevado Teodoredo y Turismundo· el pod~r é
influjo de la inocencia goda.
Volviendo á las Galias , halló nuevos motivos 'de ilustrar su
nombre. Intentaba Ricciaiio, rey de los suevos, establecidos
en Galicia y LusitaJ!ia, apoderarse de las :provincias ae Es- .
paña, sujetas al Imperio. Para retraer á éste príncipe ambicioso de sus injustos propósitos, emple~ A vito la autorida~ y
mediacion de Teodorico, cuñado suyo, por estar aquel casado con una hija de Teodoredo; pe.ro despreciados sus oficios , ~ se vió obligado el rey de los godos á tomar satisfac1
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cion ·.de este desaire , y contener las ideas inmoderadas de
quien no reconocia mas razon que en su engrandecimiento.
Buscóle
en su mismo reino , y presentándole batalla en las
.
riberas del rio Orhigo , le venció y derrotó enteramente ; saliendo gravemente herido el mismo Riceiario, el cual retirado
a Portugal en tanto que esperaba auxilos de Genserico, rey
de los v~dalos en África, fué preso en la ciudad de Oporto;
y habien~o sido llevado á la presencia de Teodorico, ~e
mandó est matar sin tener .consideracion al parentesco, que
él babia antes despreciado , no condescendiendo con la justa
intercesion de su mismo cuñado.
Y habiéndose rebelado Adiulfo, á quien babi~ nombrado
por gobernador de Galicia , entregó parte de su ejército á
Nepocian.o y Nérico, que ' le vencieron y ,quitaron ,Ja :vida
CQn la c,orona que babia tiranizado. ·
'
· Ya en este tiempo babia sido despoja4o_.~.e.I Íf!Iper~o ·A vito:
por cuya razon irritado cont.r:a.los romanos , empleó sus fu~r
~as y ejército Teodoric? en abrasar y saquear las provinci~s
cont~rminas con · sus Estados. S~tló á Leon de Francia, y
llevándosela de asalto, convirtió la mayor parte de ella en,
cenizas. ,
Tomada la venganza de los romanos que le bastó , á satisfacer su enojo, meditaba enlaces con Remismundo ; elevado · ya · en aquel tiempo al sólio de los suevos en .Galicia',
y acreditado por sus empresas ; para asegurarse con esta
union de las tentativas de~ Imperio;' pero la muerte le atajó
s1:1s ideas , pereciendo violentamente á manos de su .mi.smo
hermano Eurico , autorizado para esta atrocidad con su mismo
ejemplo.
Reinó l 3 años; pues fué aclamado . rey en la Era CDXC, ·
aiio 452, y murió en la Era DIV, año 466.
~
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que por la escala ·del fratri~
cidio babia su~ido ála .dignidad reaÍ
en el mismo •·año 466, fué el pri.- . . mero que dió -leyes escritas á los
godos : acaso porque juzgó este el ' medio mas oportuno de
precaver, que otro · delito como el que él babia cometido le
privase de la corona y de la vida.
Asegurado en el sólio con las artes de la paz , de la
justicia y de la equidad , que cultivó por .ventura con afectada
solicitud y esmero en los principios de su reinado , se atrajo
el ánimo de los buenos y de los malvados·; estos amedrentados de los castigos que las leyes les ·ponián siempre delante
de los ojos , . y aquellos . con el cariño y munificencia.
Concibiendo despues el designio: de dominar absolutamente ·
en las Españas, dió principio á este vasto proyecto, haciendo
la guerra á los suevos , que poseian toda la Galicia, y la
mayor parte de la· Lusitania. No se alcanza por ·que no acudió
Remismundo· á la defensa de esta , que fué reducida por
fuerza de armas 1á su obedieneia.
Vuelto inmediatamente su poder contra los romanos, que
poseian á Pamplona, Zaragoza, Toledo y Cartagena, para
la conquista de estas provincias dividió en dos trozos su
ejército : .con el uno rindió á Pamplona y Zaragoza; y marchando con el otro sobre Tarragóna , tomó por asedio esta
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-40ciudad desmantelándola. en pena de su resistencia , . con cuyo
ejemplo_ se sujetaron á sus armas las provincias de Cartagena
y Toledo, consiguiendo de esta suerte ~rrojar de ellas á los
romanos , que las, habian . dominado por espacio de casi setecientos años.
Glorioso con estas victorias , volvió sus fuerzas contra las
demas provincias que los ro~anos conservaban en las Galias,
mandadas entonces por el . prefecto Arvando , dispuesto á entregarlas sin resistencia; pero descubierta la traicion del prefecto, y castigado con pena de .muerte en Roma, no pudo
Eurico hacersé dueño de aquellas ciudades con la facilidad ·
que le ·prometían las negociaciones que habia entablado con
los romanos, ofreciendo · suspender sus designios.
No subsistió mucho tiempo en la fé estipulada en lo
tratados 'hechos por la mediaciOn ·del obispo de Pavía Epifanio, de cuya autoridad s~ valió el emperador Nepote , para
persuadirle , pues invadió inmediatamente la Aquitania roJ
mana, domó los paises de Rodas , Cahors y Limoges y si1
tiando . á Clerm_o nt, . la obligó á rendirse despues· de un obstinado .asedio ., en que esperimentó .su ejército considerables
pérdidas por hallarse defendiendo la ciudad el conde Edfoéio,
hijo del emperador Avito , su gobernador , que á un singular
talento militar unia los demas requisitos de valor y 'c onstancia, que forman un digno general.
Prosiguó Eurico con sus conquistas: rindió á Marsella,
tomó á Arles y domó ' á los · borgoñones. Colocó en esta
ciudad su córte , y liallándos~ gravemente enfermo, pidió á
los suyos eligiesen por su sucesor á su hijo Alarico; y habiéndolo consegui~o , falleció en la Era DXXII, año 484, habiendo reinado diez y ocho años cumplidos.
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es.m ero con que procur.ó E.ur.io.o
educar al jóve~ Alarico, no bastó
. á infundirle las :virtudes necesatías para mantener la reputacio11
tan necesaria á un monarca. Entregado á ·banquetes y r,á la:
distraccion, todo cuanto no lisonjeaba 8US / pasiones, · lo ~i~
tába con .t édio, . y acaso con desprecio;. y aun eu el po'co
desvelo que le nier~cia la conser:vacion de su autoridad', · manifestaba bien ' . cuan . sin . mé11ito ' y cuan ..á poca costa; la
babia conseguido.
· No faltan ·con todo esto apologistas de este monarca, que
intenten por una ú ;.otra ,. accion que en~uentran · recoinenda~.
ble . e~· 811 . vida' salvar el 'pl'oceso inmenso de . desórdenes que
le desacreditan,
~ ·
Clodoveo que ·acababa de echar los primeros fund~mentos'
.de la monarquía francesa, reteniendo en sí varias soberanías menores , deseoso de aumentar su poder y dominios, propuso hacerse dueño de la Galia · Gótica , parte de la grande y
estendida soberanía de .Alarico , que . miraba con celos de
confinante; y pretestando varias causas , buscó· á Alarico cerca
de Poitiers donde le derrotó en un sangriento y pertinaz combate , perdiendo la vida el mismo Alarico á manos de un
. soldado francés , habiendo sido derribado del caballo pnme-

.

ramente de ·un golpe de lanza por el propio podoveo, que
capitaneaba su ejército.
Con esta rota se desmembró de la corona de los godos
aquella princip&ísima parte de su. i~perio , .a~quirida por los
~ontratos más .~olemn ~ , maiite11icta á fuéfza de armas por
espacio de noventa y cinco años, desde que se estableció en
elJa' Ataulfo.
Reinó Alarico 23 años , habiendo sido proclamado en Tolosa en la Era DXXII, · año 484.
En el anterior á su muerte ; '.· que sucedió · én la Era
DXL V, año 507 hahi3; hecho recopila~ y promulgar el código del e'm perador Teodosio , encargándo este cuidado y trabajo á 1 Aviano, consejero suyo··, · varon doctísimo y de pro- .
bidad ' no para que se gobernasen por él los godos ' sino
para que los romanos , que se habían sujetado en las provincias del imperio , conservase~ . esta libertad, y se les hiciese
menos repugnante la subsistencia en la nueva · dominacion
á que estaban sujetos . .' .' .
1.'
Algunos escritpres · fundados en esto quieren· atribuir la
coleccion de leyes góticas formada pó~ Eurico ·á este mismo
rey; . opinion destituida de toda prueba ' sie~do ñmcho .·nias
verosímil que el ejemplo de su padre en formar leyes para.
el gohierqo de sus · primitivas posesiones', moviese á Afarico
á publicar las que juzgó necesarias pai;a el régimen de las:
nuevas adquisiciones á lo que verosimilmente no pudo . atender
Eurico, por haber muerto cuando acababa de completar ·aquellas conquistas.
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minoridad · de Amalarico hijo · de

¡t

" ~k Al~rico. 11, y la inca.pacidad de go...~ \{ bernár por sí el rein~ de su · padre
-··~ - en su .infancia; obligó á los godos
11

á elegir por rey á ~salaico , su hermano mayor; pero ilegitimo , por haberle tenido Alarico en una de sus .c oncubinas.
Esta nota que le constituia menos hábil para Ja elevacion
al rrono ' podria acaso haberse disimulado en adelante ' si
con sus virtudes se hubiese hecho ,dig~o de la sucesion de
que estabiJ. . escluido , por la razon y 'por. la naturaleza. · Per.o
s.us vicios , espeeialmente los de la cobardía y crueldad , que
de Qr~jnario and~11 hermanados, hicieron ver demasiado cla'ram.ente á Jos · godos el desacierto de su eleccion.
llahíase levantado en . este tiempo con el . reino de Italia
Teodorico rey de · }Qs ostrogodos; suegro · de Alarico · 11, y
por consiguiente abuelo d~ Amalarico , habie~do contr~huido
á colocarle e en el sólio · de Roma el emperador Zenon, en
odio de Odoacro rey de los hérulos , que le ocupaba. ·
El mismo espíritu de a~bicion que babia obligado á Teodorico á . desatender para dilatar su poder y dominios; el parente&co y connota~ion con Alarico y 'Gunihaldo rey· de ·Bor:.
goña casados con dos hijas suyas , le movió á pretesfar des;-:
pues de la· J;D.uerte de · a9uel las mismas razones que antes
1

1 ••

babia menospreeiado, para arrogarse la tutela de Amalarico
su nieto, aspirando con este especioso . pretesto á hacerse
dueño de la Galia Gótica.
Para poner ~n.· j'j~µpion "'~to~ 4e~i¡l}.i9~ envió á Iban con
un gr~ese_ ejército; y aunque la mayor parte de él se com·ponia de visogodos y españoles, en ninguna de las plaias que
iba conquistando , quiso dejar otro presidio que de ostrogodos. Verificóse esto inmediatamente en Arle~, y poco despues
en Carcasona ; de cuyo sitio obligó á retirarse á Teodorico
hijo de Clodoveo, que prosiguiendo las conquistas de . su Pª:dre , la afligia con un tenaz asedio ; manifestando · .I~an . en
esta 'cónducta' 'los propósitos de su soberano , que eran 'de
alzarse eori ·1 aquellas provinciás. ·.
! '· P¡or ·otva parte Gunibaldo atendiendo á hacer mas respetables sus fuerzas con la adquisicion de nuevos domi~ios,
ocupó ~ · Narbo~a con el fin de pdder resistjr . mas, bien ' laS.
mir.as . ambiciosas ·de: su ' suegro , de ; quien temia repitiese .}ainvasion de· sus estados en Borgoña.
· Conturllado <;on ' estas pérdidas , y agitado · prinéipabnente
de .su misma conciencia' que le representaba el odio 1 y
nosprécio . de .los suyos , · pasó G-esalaioo á Africa. ·á .implorar
el ausilio de 1 Trasamundo . rey de los vánilalos en aquellas
regiones, que .descontento 'ó temeroso de su cuñado :'feodo.:...
rico ' .le. franqueó gran· suina ' de dinero ' . pava ·q ue volvil!ndo
á Francia , . y .levantando tropas cortase los ' rápidos violentos
progresos . del ~jército j de Iban en la Galia Gótica , · con ~uya ,,
8:dquisicio'n quedaria .tan superior Teodorico ~ que - debían ·1emér justamente sus · ar.mas aun las provincias mas ·remotas.
Formaao·, pues, con el tesoro .de Trasamundo un fornti-·
dable ejército, si hubiese corre8pondido á su ' núméro él valor
y conducta ·de' quien le. :r:r;iandaba, pasó Gesálaico los p·irineos en
. .busca ~e Iban , ', q~e· iba ya penetrando victorioso á 1"lo · mas '
interior de la península ; porque el genétal descontento · que
la crueldad y cobardia de. Gesalaico babia ocasionado á los
godos , tenian no solamente · enagenados sus · ánimos , sino'
..
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tambien deseosos de dar pruebas de arrepentimiento de haberle.
elevado al trono d~ una nacion tan . esforzada. Los reyes que
son aborrecidos, creen sujetar. á los pueblos con el ~error~
y esta . es ~na grosera:·· eqúivocacion, pues la historia de
cuantos monarcas han hecho uso de la . injusticia y de la
crueldad para isostenerse en su trono, nos enseñ;t, que lejos
de lograr ~u objeto han precipitado su caida, habiéndose
proporciónado .. los mas de ellos con sus · maldades, un fin
.trágico y lamentable. Ejemplo es de esta ver~ad in~e·gable . la
historia de Gesalaico. Cobarde comp suelen ser la mayor parte
de los tiranos, y temiendo siempre ser víctima del furor de
los godos, ClJYº desco~tento se manifestaba ya sin rebozo,
1
no le quedab~ mas recurso en su concepto que sémbrar
por todas partes el terror con una crueldad inaudita, adoptó
en . consecuencia este si.Stém.a que es el que conduce á un
abismo á todos los reyes que anteponen su orgullo á la felicidad de los pueblos, que la providencia confía á su cuida~o ; pero lejos de amilanarse aquella · nacio_n ~aliente que
l~ habia elevado al trono , á la vista ' de las atrocidades
de su ingrato monarca, comenzó á 'conmoverse contra ~l
y no tardó en generalizarse el descontento, en términos
·qu~ presentaba ya u~ aspecto vengativo
amenazador.
Com·entábanse en todas· ·partes con. encono ~os actos de barbárie con que pretendia Gesalaico afianzarse en el trono, y
entonces , fué cuando se avergonzar.on los godos de reconocer por monarca al · que en vista de sus degradantes prendas daban ya todos el título de usurpador , recordando que
el cetro que empuñaba correspondia al jóven Amalarico, hijo
verdadero de Al~rico, habido de... su legítima muger, y no como
el aborrecido Gesalaico que á sus detestables cualidadés unia
la escandalosa circunstancia_, de ser fruto de unos amores clandestinos que su padre tuvo con una muger soltera. No le consideraban ya en consecuencia digno ·ae ceñir la diadema real
y los deseos de verle descender de un trono que con su
bardía y crueldad amancillaba, eran de dia en dia mas vehe-
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-oOmentes y ostensibles. No contento8 .con, abandonar las fortalezas,
" tomaban parti~o en el ejército de Iban , ·por cuyo medio se acrecentó .muy considerablemente; y revolviendo cpn 'él· cootra. Gesalaico , que fe esperó á doce millas de Barcelona ~ le rompió y
desbarató enteramente ; de suerte que retirándose Gesalaic,o ~OD
pr~cipitacion á Francia, m_uri.ó impediatamente, ó, del pesar' de
la , pérdida que 'habia espe.11imentado,, ó á manos {como otros
quieren) de sus enemigos, que le persiguieron en su iuga.
Su reinado ~é ~e corta, duracion , ·. pues fué elegido _en la
Era · DXLV '· año 507 de Cristo , y murió én -el 511 : tiempo ·
suficiente "para haber ilustrado su nombre y .;memoria, si
~us acciones. hubiesen éorr~spondido á la alta digai<\ad que le
hahia proporcionado la fortun a.
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&hiendo muerto Gesalaico quedó ,
~neralmente reconocido por rey de
los godos Amalarico, cuya cort:a
edad y las necesidades del rein~ ,
afligido J exhausto con tan continuas guerras y calamidades
proporcionaron á Teodorico el logro de sus . deseos, siendo
en calidad de tutor de su nieto, el árbitro y dueño de Ja
monarquía española ,. que gobernó por espacio de qumce
años con tanta autoridad desde Italia 9• que no se recono~ió
en tan largo tiempo otro soberano, ni se obedecieron otras •
leyes por los .españoles que las que dictaba Teodorico.
Por- esta razon algunos escritores le colocan .en el catálogo y número de los reyes godos de España, y en efect~ 'no
desmere.cia este titulo si se atienden las virtUdes' que brillaron en su gohier~o, los premios y beneficios que dispensó
al mérito, y la justicia y equidad con que arreglaba sus
operaciones despues que tomó á su cargó el reino de los
godos.
Andaba con todo eso desvelado con eÍ tenior de, que estos · no pudiendo tolerar un gobierno ext(año, y de que teniendo delánte de lrn~ ojos la insuficiencia de Ama]arico por
su minoridad, eligiesen rey dé su misma nacion. Para salvar estos justos recelos destinó para ayo de su nieto á Té'udio,
varon que por sus talentos y prendas podia, ~ no s"olo des-
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-34empeñar la .educacion de un príncipe, sino tambien · substiiuirle en el gobierno de la monarquí~.
Asegurada por e~te medio la corona en A.n;ialarico, mu~ió
Teodorico en Italia en la Era DLXIY .año 526 d~ Cristo:
Su muerte repe·nt~na. se atribuyó á varias causas, que siempre se conjetura arbitr~riamente, aunque dependa del curso re~ ·· guiar de la naturaleza. ;
Entretanto babia, salido de· la· pubertad · Amalarico, y se
/ babia desposado con Crotilde hija de Clodoveo, aspirando con
este enlace . al recobro de· las provincias de8membradas de
su ~onarqnia en Francia, . y á la tranquilidad y sosiego de
sus vasallos.
Llevó Crotilde ·en dote ' sobre mucha virtud y belleza el
e~tado de l'olosa. Pero estas prendas tan estimables para todosj no fueron suficientes 4 gá.narse el corazon y voluntad de_
su esposo, á quien tenian enagena:do sus distracciones , · y
principalmente el odio que profesaba á la religion católica,.
- por ser Amalari.po ·g ran defeqsor de la secta de Arrío, siendo
1an · e~tremados su obstinacion y deslumbramiento·, t{ue muchas veces llegó á maltratar por esta. ca:usa• á Croliltle~ edúcada en la piedad del catolicismo._
Dotada Crofilde, oomo queda dicho, de una virtud y be
lleza en cuyo~ encantos no tenia competidora, ni quien si.quiera pu~iese ponerse en parangOli oon ella , era la admi ,
.ración y el ohjefo (J.e amor de cuantos tenian la) fortuna de
contemplar de cerca -sus atractivos. Esto~ méritos 'que hacian
el encanto 4e la córte de Amalarico, la dulzura y ·amabilidad
de Crotilde ciue era el mo.«;Ielo de las clase$ elevadas y el
consuelo de los infelices , al paso que la granjeaban la gratitud y bendiciqq. de sus súbditos, aumentaban el odio de su
e.sposo; que lejos de reconocer en ella el tesoro·· de en~anto
y de virtudes que poseía; la colmaba de repugnant~s denu~s- tos que solia acompañar las ·nias veces de golpes, llevando s~
frenético furor ·en ocasiones, hasta el inaudito estremo de haeet
que saltase la sangre del lacerado ~uerpo de aquell~ amable
1
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criatura qúe eQn ejemplar pacien~ia y estófoa resign· cío~ sufrió por l~go t~empo .los ~alos trataínieDtos, los 'insultós ~~
d~gradantes castigos. de su irritado #cuanto inj~t'6 esposo. Pero
como ' este en vez de correjirse á la 1ista deJ sufrimiento y de las bondades dé su esposa, cada dia d~splegaba .contra el1a
.mayor encono y fUror; llegó este á un gra~o ya insoportalile,
y faltándole r.esisten'cia a la bella y virtuosa Croiilile para
agua.~ta.r los ultrajes de un· ingrato f,. tuvo que violentarse y
ha.cer un esfuerzo que á su 'Virtud repugnaba ,' para• dar queja
á su : h~rm!lllo de.1 la infeliz suerte- que sQfria.
",
Childeherto , rey de Paris y hermano de Cr~tilde , á
quien h~ia profesado desde la mas tierna infancia· aquel amor
frat~rnal que tan pum. y sincero hace latir á un ooi'azon 'virtuoso , noticioso del tratamiento que Crotilde ' esperimentabn •
de su . espos.o y que no bastaban sus reconvenciones á contenerle , se conmovió en términos que no dilató un momento
el tomar cuantas disposiciones le parecieron convenientes para
libertar á su querida é inocente hermana del verg~mzoso cautiverio en que su esposo la tenia. Armó inmensidad de buques ; organizó ejércitos; superó en brevísiID:o tiempo las m~s
- árduas dificultades; allanó toda suerte de obstáculos y lleno de
indignacion , de ira~ de - sed , de '\'enganza, ansiaba el momento de lavar él ultraje qu,e prodigado á su heriqana, ·contemplaba como una maJ!cilla que refluía sobre todos los individuos de su familia y hasta sobre el honor ~e todos sus súbditos. Inflamó el entusias~o de sus guerreros , y convocando ji
sus hermanos Clotario , Teodorico y Clódomiro para contener
la severidad de Amalarico , le decla.ró la guerra, acometiéndole
despues con una considerable armada por mar, y un numeroso ejército por tierra, cerca de Narhona. Procuró Amalarico hacer frente á los enemigos con sus godos; pero desordenados. estos al í~petu y choque de las Jánzas de los franceses, huyeron alentados de la esperanza de salvarse en la
ciudad , 6 en las navei; que tenian preparadas en los puer~os
cercanos.
1
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El mismo Amalarfoo f~é el primero que . huyó cohar.de'1ente , entrándose en Nar~ona , y tomando por. asilo un templo de Católicos , pensando salvar de este modo 1l\ vida. y
ganar tiempo para volverse á España , con el fin de rehacer
en ella su ejército ~ y- tomar con mas poder y proporoion'es
satisfaocion y venganza d~ esta derrota. Alg~nos dioen que
murió á lanzadas en el mismo pórtico de la iglesia, per.mitiendo Dios· que no hallase refugio en su templo, en pena
. -de haber prohihjdo su frecuentacion á su esposa.
Es mas" fundada la opinion de que los· mi~~os godos,
irrjtaé\o.s de la oobardía con - que los hahia · abandonado al
principio de la acción , le aseguraron en NarbQna , si acaso
no fué -esta determinacion efecto de su política, y razo~ de
estado para ajustar ·la paz con los franoeses. De cualquier
modo que fuese A.malarfoo 11\Urió en la ~ra DLXIX, año
de Cristo 53 t ~
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a ·pmdeneia y valor que .babia ma. nifestado Téudio en el gobierno de
léJ. minoridad de Amalarico, y ·las ri)'
fJUCZas que le babia traido al matri..... ·
monio una señora: ejpañpla, con quien no sin cauta premedi-tacion. se hahiá anteriorwente casado, le pusieron en las. manos
~l rcetro de los godos. Unía á su prudencia un continuo des.velo y aplicacion, con que .entendiendo en las ·cosas mas ménudas·_y privadas mantenía la justicia, venciendo la pertinacia,
de unós ' con el justo castigo, y atrayéndose la . h~nevoÍencia
·de los demas con, la mas rooom..endable distributiva.
•.
En e&te hecho se engañó mucho la crónica general del·
rey D. AlonscJ el décimo, porque suponiendp · que Amala·Sunta fué muger ' del rey 1\.larico, y que tuvo · por hijo ·á
·Amalarico ', dice, que muerto este llamó á Téúdio, y lé enr
tregó la corona ·de España y de Italia ; lo ciert..o es , que
·Alarico (como •se ha dicho) casó ·con Teudetusa, hija del re.y
de Italia Teodorico, á quien Mariana llamó ostrogod~, dándole por nombre· propio el de su nacion. De esta princesa
nació Amalarico, por cuya muerte sucéd10 Téudio en los
reinos de España ·y de .la Galia Gótica , y su hermana Amalasunta casó eón EutaTiico, y tuvo por hijo á Atalarico , el
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-60cual muerto su padre y su abuélo, heredó el reino de Italia.
Pero por ser de solos diez años , se encargó Amalasunta de
su gobierno , la cual , como prudente , dió la crianza · de s~1
hijo á tres varones godos , ancianos y doctos,. adyertidos en
. las cosas , del mundo , para q_ue_le enseiias'e n las artes de· reinar,
instruyéndole en ]as ciencias. Pero los godos, c~iados en los
ejércitos , y no en las escuelas , aborrecían aque1la educacion
de su príncipe , diciendo , que los reyes 110 se habían de criar
entre el ocio de
estudios , porque con ellos se afe~inaban
los ánimos, y viendo un día, que castigado Atalarico 1loraba,
se atrevieron á decir á su inadre Amalasunta, que procuraba la inhabilidad de su hijo , para que siendo incapaz del
reino , y casándose ella segunda vez , tuYiese -~u marido el
cetro, · y ella participase mas d~l manejo de los negocios.
Que ni las letras ~ ni los maestros eran á propósito para
encender altos pensamientos en el pecho de quien babia nacido para emular las gjorias de su abuelo ' y para gobernar reiqos. Que la forta1eza , y magnanimidad üOD rque. se
man tenia y acrecentaba . la ·corona , se ejercitaban ; " no .se
aprendian. Que quien babia de valerse de las armas, conve;nia que se criase con ellas·, y que antes le temjesm ]os
·maestros que · los tt)>.miese · ét. Que Teodorie.o 's u ·abut;lo .• oon
la espada , · y no· con los li~ros se babia hecho Señol' dél
mundo, porque nunca• babia · ~u diado. Con estas ~ · y. otras
razones 1le. pidieron que diese li~rtad á su hijo ; ! para que
conYer'5aSe ·eón· los de su edad, dejándole salir d:m ellos al
'campo , donde con el trabajo, con el sol y el · frio se ·endureciese su animo ' hasta { entonces encogido ' con elorespe1o ºá
los maestros' y delica<fo con las· ·sombras y delicias ' !del palacio. · Estas instancias bárbaras por sus extremos, que •·si
fueran templadas con la moderacion que pide ' lii ~dbtacidn
de los príncipes, hubieran ·hecho buenos efeºctos , obligaron á
Amalas anta á des¡}edir los 1 maestros y- ~ dejar .correr lihvo~
mente la· ju"entud de 1AtaJaricó , . el .cual, sin freno , 'expuesf o
al ej~m1\lo de las libertades de ' los mancebos · que 1c com.i.

los
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pañahan, se entregó todo ·á, la . lascivia
al vinó, de donde
le résultó una enfermedad: que le quitó la vida. Quedó .Ama~
lasunta expu,sta á los atrevimientos de sus vasallos, porque ya.
no resp~taban en .ella la sucesion , 1 y ,aunque sui valor era , d~
hombr.e , · l~ despreciaban ·como ;á muger, y con ·g ran pruden-~
'cia, almque no con igual fortuna; llamó á 'reodoliato
e~taba en Tosllan~ y era pariente cercano de ~talarico, ·,y 1]e
enb;egó el reino, gobernándole ambos. Pero como no es capaz
de dos . manos el cetro, fué mas poderosa en 'Feod~hato Ja
am~icion_, que el ágradecililiento, y con algunos pretestbs. des. terró á. Amalas un~ , · y. ,despues la hizo , degollar en un ' llaiio.
Pero el poder supremo suele ~njendrar el orgullo; y cuando
se coloca en -él á dos , indiividuos con iguales focul~ades ·esi µmy
dificil ,sino imposible· .que la buena artnGnia se conse1 V6 1entre
olios. , Como; las '. personas á ·quienes . el 'destino co}Qcó , en ele'vada posicion,...se ven luego rodeadas de falaces l~sonj ~ros-· que
por medio de la mentira y de la torpe . adulacion halagan sus
pasiones y hasta sus vicios elogian , apartánaol~s de . la, recta
senda é inspirápdol~s, el deseo de reinar absol'utos•,-.sin freno
n~ competidores_, facil le fué á Teodohato 1 prestar ¡()ido á las
lisonjas de sus adulad~res y concebir ~l pr~yeoto·1 de :empuñar
el cetrq sin partícipe. Olvidó en consecuencia los:Jgrandes be- ·
neficios que A.malasunta le babia prodigado, y ·mo'Vido de su
desmesurada ambicion y de los conséjos, de los honfhr_es· cor.rompidos ·~ que le cercabtm; pagó con. las. mayóreshingratidudes
é . inaudita~ ofensas ·la generosidad de Amalasunfa, hasta el ur
tremo de .hace¡;Ja ,quitar.la· vida del ·modo mas ihárl>aro y . cru~J. ·
No parece sino que el destino de .Jos ·mortales sea ahórrecer
á sqs bienhechores, ó que st, mire 'como penosa ·serv-iduróhre
Ja obligacion de ser agradeddos · á los beneficios agenos .. •
De todo esto consta que el error de los historiadores 11ue como
la crónica general del rey D. Alonso el décimo suponen que
Amalasmi~ fué esposa del rey Alar'co, que tuvo por hijo á A-malarico y que (cómo ya llevamos · dioho) muerto J este llamó .á
Téudió y le entregó la corona de España if de Italia, nació de la
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semejanza de los nomhr.es , habiendo 'Sido el primero que rncurrm en equi.vócacion de tan g~ave trascéndencia, el docto
D. Rodri°go, Arzobispo de Toledo: y despues mu~hos .célebres
y eruditos escritores que .le siguieron.. Esto prueba que hasta
los mas eminentes varones están sujetos á errar y qhe. por esta
r:azon deben mirarse con indulgencia las obras de • }a huma.:..
ni dad. Es sin embargo dis,culpable en parte aquel' error ;1aunque
no debe nunoa haberlo .en las historias, s1 como llevamos· dicho
. se cotejaola semejanza de ambos nombres, pues es tal la de
Teodoható á Téudio que bien pudiera haber dado origen á .
un ·e rror que nos creemos ari" la Qblig~~ion de tener que desvanecer en obs~quio de ·1a Terdad
.Parecia· ya · que el enojo•.de Childeberto exeitado por las
quejas de 5U hermana Crotilde estaba salisfecho con la muerte
d~ Amalarfüo, y la destruccion . y sac~ de sq Peino • .P ero 1 ó
fu.ese que por algun particular y posterior motivo l).ubie~
vuelto á' avivar~e el . fuego de aquella ofensa al parecer ·amorr
tiguado, ó que (!On este pret0Sto qliisiese disfrazar · la amhi..,.
cion dé conquistal' el reino de los godos, empeñ.Q (füildelierto
á su hermano Clotario en · una espedicion contra los estaqos
de Téndio,.1 con cuyo ausilio ~rave5ando sin obstáculo la Ga...
lia Gótica, llegó . con un numer.oso · ejército · hasta, Zaragofa.
La fürtaleza de la ciudad, y el grQ.n número de habitan.tes que la1 defendian, detuvieron en . su sitio mucho tiempo
el ejér~ito : de , Childeberto;. pero viéndose: .finalmente desespe'- raniados los cmdadanos de todó humano socorro , y t~miendo
..caer .en poder .de sus . enemigos·, ' acudieron ·t ,rimplorar el ausilio ·divino con peoiteneias y .pronesiones púl>licas, u~vando
tm ellas como en testimonio de s~ fé , la tú'nica dél bien.:..
ayenturado mártir san Vicente. • · ,
Conll)ovido 'de tan notabJe pie4ad el eorazon de Childel>erto,
levantó el sitiQ, estipulando eon lQs · cercado~ la ;ntrega de
aquella venera.ble reliquia que llevó como en triunfo · á 'Paris·,
y por maestra de las ventajas de ·sü @spsdicion~
. Entretanto se babia prevenido . Téudio para cortar. fa reti- "
1
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rada á los' franceses· con un poderoso ejército~ y ocupando los
pasos · estrechos de los Pirineos 1 se lisonjeaba vengar en esta
Goyuntura los males de los guerréros1 'godos, que habian pe- ·
recido··en Tosoana, reduoiélos en otr~· tiempo á séniejautes es,trécheces p~r el ejército de Stili<wn.
l,
.Alentados con todo eso los foancese.s . de- su· misma necesidad y estrecha constitúcion, acometieron con,ra los r godos,
intentando abrirse paso por ~edio de tan superior ejército;
pero recha!ados .sus íinpetus y tentath,.as inútiles, les fué
forzoso ganar eón la industria lo que no consideraban ase~
quihle por lá fuerza. Prometieron á Teudis~lo~ ,.que mandaba
• por Téudio aquel ejército, inmensas sumas· porque les , faci..,..
' litas~, la; retirada, .quien consultando no sold su-·interes, sino
la · raton política de franquear Ja huida al enemigo poderoso,
pactó . secretamente qu·e saliesen por aquellas angosturas las
tropas que pudiesen en el espacio de veinte y cuatro horas, afectando para el necesario disimulo falta de vigilancia en su
· ejército. -Pero aunque se sahó por este medio la mayor parte
de los franceses, con todo eso fueron sacrificados no pocos
de los que no lograron . salvarse en el término estipulado,
con lo- cual pudo mas bien disini~lar ·;u traicion Teudiselo.
N:o fuer~n tan felíces las armas de Téudio en Africa,
donde con pretesto de socorrer á l~s vándalos y su rey
Gilimer , á quien &lisario, general de los romanos , había
empezado á ar.r ojar· de .las Mauritanias, p.asó con· una gruesa
armada y considerable ejércit.~ sitiando ·éOmo por muestra de
sus proyectos la ciudad de- Ceuta , que defendió con obstinacion la guarnicion romána : la cual sabiendo que en obsequio de la religion babia Téudio mandado suspender los ataques en cierto dia festivo para santificarle de este modo , apronchá dose de tan oportuna ocasion hizo una vigorosa salida , y desbarató de. tal suerte el ejército sitiador , que le
fué forzoso volverse á España á reparar sus pérdidas.
El malogro de los designios de Téudio en Africa , le
hicieron vivir en ocio algunos años, porque temia volYer á
1
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-64tentar Ja fortuna, que tan poco habia favorecido los inteu~
tos que ·h~ia / conce~ido' de estendet sus· domieiós en. aque..t
· lla regioti Esta ;desidia,- aborrecida casi siempre de uha qacion- 1tnatoial ;.por ~hin~~ª ~é institutó , · le a1raJO · primero
el vilipendio, y despues el odió de dos suyos, i ~OS >' cuales
movieron r.á: ·1cierto i hombre · oscuro , ,·.· á •que fingiéndose loco,
le'. matase1; atrocidadn que ejecutó · impunemente, ?porque el
mismo .Téuilio•, 1 revolcimdose1 ea su sangre, pidió á; loe ·sU: ,
yos d jas.en 'libre ·al agresor .de .aquel delito; púes él. reco;
nocia seh. iUha conseouencia d ie lo , que babia hecho , siendo
simple. 1solda:,do , 1 dando la: muerte Íí -su .mismé .~apilan , 'sq~
licitado de1. ,sus oompafieros
'' ··
· l '
l · ·Reinó •. masr. de •die.z1 y ·seis · años ;
pues su.l>iú al trono eti
la 1 era DLlI~.;· año ·5 31 ~ y murió en la era DLl.NXVt,
.;ll J.·, , •
año 548.r ' 1
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a traicioli cometida por. T eu~iselo, vendiendo á los franceses del. ejército de
Childeberto l~ fuga y libertad en las
t-:l~m~u-~:=
.
angosturas de los Pirineos, tan en per- .
juicio de · los godos y del soberano á quien servia, podia haberles dado á conocer la bajeza de_su espíritu, haciéndoles ver
cuan poco •á _propósito era paf.a la dignidad real, quien carecia de la nobleza de ánimo neces~ria para despreciar -los intereses privado~ ea tañto daño de los públicos : pues babi~ manchado su co:µducta y fama con una especie de felonía tan .
reprensible.
Con todo eso , ó fu~se que la cautela y reserva con que
efectuó aquel trato , estorbó que trascendiese al oomun de .
aquella nacion , ó que él se hubiese sabido formar un partido ..
superior ~ que pudiese reclamar estas nulidades, ó que lo ilus...
tre de su sangr~, siendo sobrino de Totila, rey de los ostro, godos· en Italia alucinase á muchos , co~o no pocas veces sucede, fué proclamado rey luego que se .verificó la infeliz muerte
.de Téudio . .
Y coino no hay cosa mas cierta, que los .vicios por un secreto magnetism_o se atraen y encadenan unos con otros ; apenas
ascendió al trono , cuando juzgándose en aquel alto lugar esen-
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:--- 6Sto de la censura pública , empezo a descubrir , que no estaban
en su corazon sin compañeros los ' 'icios. de la avaricia y ambicion que había manifestado anteriormente ' hallándose en el estado de particular.
Atropellados los respetos debidos al sagrado lazo de los
matrimonios , no solo manchaba con la mayor publicidad y os1entacion . los tálamos de los mas nobles y distinguidos vasallos
de su reino, sino que uniendo á su lascivi~ abominable la mas
sanguinaria crueldad , ó mandaba dar muerte á los infelices que
se · Yeian en la miserable situacioµ de defender unos derechos
tan justos contra la violencia de su tiranía, ó descendía al bajo artificio de hacerlos. acusilr por pagados delatores , como reos
de atroces delitos ; creyendo así disimular su desenfrenó , ó pensando acrecentar con la calumnia la pena de los ue honradamente
·11abian r~sistido á sus torpes designios. Tiemp infelices en que
no solo no se respeta _la virtud , sino que se buscan arbitrios
para hacerla pasar en público por delincuente.
Estas abominaciones repetidas con el desenfreno · á que daba
Jugar el considerarse exento de reconvenci~n y residencia' os·tigaron de tal modo á aquellos mismos que se habian unido al
principio inconsideradamente para elevarle al trono, gue se juzgaron obligados á satisfacer á las familias desgraciadas que habían sido víctimas de su lascivia , y al resto de la nacion que
ciegamente babia deferido ~ capricho de los mas poderosos en
su eleccion.
Para el logro de este designio dió ocasion oportuna el mismo
<lesórden en qúe el rey vivia. Los banquetes le usurpaban gran
parle del tiempo , y de ellos sacaba siempre -incentivos· para su
mas domina!lte vicio. En una noche , pues , en que celebraba
acaso la mas opípara de sus embriagueces , asistido de sus favorecidos y privados , apagando 'estos de repente las luces, temien- ·
do sin duda la justa reconvencion que podia Teudiselo hacerle
al ver que le acometian aquellos mismos que habian hecho el
mayor empeño para darle · el reino, le dieron muerte á puñaladas
pensando layar con su sangre las m.anchas , que su incon1inen-
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cia hahia echado S0ihre la IDaS pura nobleia de aquella nación (f ).
Su reinado fué de corta duracion, pues. se coronó en la Er(.l
(1) Algunos atribuyeron la muerte de Teudisefo á visible castigo de su incre- .
dulidad, y de los esfuerzos] que hizo para desacreditar el portento de la 1hilagrosa cisterna: de un templo qac babia en Oset, pueblo antiguo inmediato á
Sevilla, cuyas aguas ere.cían do; repe'llte IÍ ciertos tiempos precisos de'l año ,sirviendo en estas ocasione$ para C'l bautismo d'.e los ' ficfos de aquella• eomaTca.
Pero ni este hecho está bastantemente comproba:do, ni es· necesa'rio recurrir a
indagar otro moti-vo de conspiratt contra la vidá de quien ofendía á todos en un
reino eleetho, que el ser las of.ensas de una calidad· que nadie disimula ni to1era·.
Copiaremos no o"bstantc lo que sobre· esfe particalaT dice San Gregorin
(furonense:
Dice, pues, que· en Oset lugar de la provincia1 de Lusitania ,. babia· una
pisdna Labrada.. de rn&rmol en forma de Cru2, de tanta devocion·,: que l~ Jia-hia:~ lenntado un templo que lai comprendiese donde todos· los año's· en e,l
día del Jueves Santo se juntaba el pueblo, y hedía oracion cei:ra:ba el oblspo
las ¡mertas del templo, sellando lirs Gerradura;s,. y reconociendo el ·Sábado
Santo si estaban como las babia dejado,. las abria· y hallaban Ja· piscina· llena
de agua tan á colmo como ·suele . estar en las medidos el trigo, vertiéndose
por todas partesr Bend1:cíala- el obisp9 con los ritos ordenados por la iglesia,
echando dentro de ella el 5agi:a·do chrisma,. y In.ego se banti~aban los niños
del lugar , nacidos en aquel año•.
Cuenta . el mismo S. Gregario dos mil a.gros que· $&cedieron en esta piscina
con dos hombres que, ó no le tuvier:o.n el respeto debido, ó du'daron del mila.gro , y que el rey Teudiselo viendo que con e$ta: demostracfon sobrenatmiat
hecha en templo de católicos, se acreditaba su reli;.ion y se desplleciaba Ja,
secta arriana , quiso desengañar al pueblo creyendo que era· engaño de los.
romanos -(así llamaban á todos· fos católicos) y mandó que ei Jue.ves Santo
se pusjesen sus sellos reales }untos con los del obispo en las cerraduras de'
la iglesia , y que asistiesen . guardas á la vista:. Peno hecha: esta diligencia
dos años, se halló siempre la piscina llena de agua. No bastó esto á desengañarle , antes creyendo que podía- entrarle el agua. ·por conductos secr:eÍo5
mandó hacer un foso al rededor del templo de quince pies de ancho, y
veinte y cinco de fondo; sini que se hallase manantial alguno , per.o primero
de llegar á la prueba efectiva, permitió Dios que le matasen· sus mismos vasallos, antes que incrédulo viese tercera Yez- el milagro. ·
Otro semejante á este refiere S. Isidoro en las vidas- de· los- obispos ilus. tres haber S\lcedido en Sicilia poniendo las palabras de una ca?ta de Pascasio
obispo de- Lilibeo, escrita al papa Leon el primer:o,. y porque· san Isidoro no
hace tambien mencion de este milagro , le pone en dudre J1ilan' de Mar.iana debiendo considear, que· d estiTo de S. Isidoro era de no divertirse de las mate!'ias que tratal>ai, r que aun en ellas dejaba de r.c ferir sucesos· muy grandes,
como pasó en silencio en S1t cronicon el martirio de S. Hermenegildo, sobrino suyo, qae con tanta solemnidad celebra la iglesia: ni en la historia de
lo!it suevos refirió fos milagros. que obró Dios cun Teodomiro, y dcspues con
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DLXXXVI, año 548, y murió en Se'Villa en la Era DLXX~V.II~
año · 549 , no habiendo gozado la corona mas de diez y ·ocho
meses aunque algunos le señalan diez y seis,
Myro, reyes de Galicia, y podia quietar.se con la reJacion de S. Grcgorio Turoriensc, que tambien vivió en aqu.el tiempo, lo cual movió á Baronio, aunque
no fué muy aficionado á las cosas.de EsJ.>aña, á darle fé ~ eomo se la dieron
tambien el venerable .Beda y Sigeberto, y despues en . tiempo del rey LeovigiJdo
lo confirmó Dios, porque habiendo diferencias .e ntre. los españoles y franceses
sobre la cclebracion de la Páscua, .cetebrándola aquellos á los vei~te y uno
de marzo ' y estos
los diez y ocho de abril' ·manaron en el mismo dia las
fuentes de Oset, ~on cuyo milagro . se 'concordaron ambas _naciones en la ce- ·
lebracion de la Páscua en el mismo día, y haber sido este el cierto, consta
de las tablas de Dionisio Aba·d , que son las mismas que las ·de .Juan L~cido.
Solamente se ofrece una duda en la narracicm de Gregorio Turoncnse,
donde dice, que casi por tres añ.M hizo Teudiselo el exámen del miJagro, no
l1abiendo reinado tanto tiempo; pero se pue~e resportder, que le empezariá ú.
l10cer cuando era general del rey Téudio •
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e~pues de la Yiolenta muerte de
~ Teudise]o , parece haber sido mmediatamente proclamado Agila. ·
De su origen, condicion y naturaleza no han quedado memorias ; pero es fácil sospechar
fuese de alguna de las principales familias de los próceres
godos, y acaso tanihien el principal ,en la conjuracion contra
Teudiselo.

Es de presumir igualmente, que mientras vivió en el esta~o
y órden de particular, .ostentaria dotes y virtudes afectadas,
para atraerse las voluntades, que en algun tiempo le hahian
de .aprovechar para su elevacion al Trono: artificio comun y
vulgar; pero que casi siempre ha ~ervido p{lra arruinar á los
que le han practicado; pues no pueden seguirse mejores consecuencias de unos ·principios fundados en engaños y meras
exterioridades.
En todos tiempos han aparentado los ambiciosos virtudes
que no poseen. La hipocresía es hija de la amfücion y de la
insaciable sed de mando que ciertos hombres frenéticos y orgullosos alimentan. Las córles, los palacios so~ las principales
guaridas de la hipocresía. Raras veces resuena la verdad por
los marmóreos ángulos de los alcázares reales. El engaño, la fal- "
_sía y Ja adulacion están continuamente prodigando incienso al
poder; pero ·estos homenajes de lisonja y degradacion jamás na-
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cen de un amor puro y acendrado ácia el· ídofo ante cuyos altares se queman. Es un tributo falaz que sirve las mas veces de ·
escudo á los conspiradores, que fingiéndose amantes del poderoso
á quien adulan, aguardan el momentp oportuno de poder pagar
sus beneficios derribándole de · su elevacion para ocupar el lugar que vacante deje en su caida. Pero como el que proyecta
]a usurpacion de un trono, necesita el apoyo de las masas populares para contrarestar la fuerza de . que puede un monarca
disponer; es preciso, no solo que sepa escitar el · ód_io contra
él de todo el pueblo , sino cautivar su amor y granjearse la
adhesion general con .el ejercicio de toda clase de virtudes.
Pero como el mal proceder ·suele· acarrear siempre fatales consecuencias, con que la just!cia de Dios castiga los crimenes,
raro es el hombre que despues de haber ascendido al supremo
poder por medio del engaño y de la traición , sepa perlílane-.
cer tranquilo en su elevado puesto , sin que el brillo· del régfo oropel le deslumbre y fascine hasta el extremo de hacerle
creer que es superior á todo, y que· ,nada puede ya derribarle
de la cunibre á , que su hipocresía· le elevára. Entonces es
cuando rasgando ' sti. antifaz , se presentan los usurpadores con
toda la fealdad del crimen. Enton9es ~s cuando pagan con la
opresion los beneficios de un pueblo á quien halagaron humildemente mientras _le ·necesitaron , y á quien desprec~an y
escarnecen despues que por su mcdiacion han logrado satisfacer sus· deseos.
No es Agila el único ejemplo que nos ofrece la historia
del justo castigo que la Providencia depara á los ambiciosos
f{Ue ohidan el origen de su elevacion. Bien fuese que dotado
..~gila efectivamente de un coraz<;m perverso hubiese tenido
el talento de aparentar virtudes que estaba lejos de poseer,
con el objeto de alcanzar por medio de la ' hip~cresía el trono
á que áspiraba, bien fuese que aun siendo nrdaderas las ·
Yirtudes que como particular ostentaba antes de ceñir la soberana diadema, envanecido despues con el supremo mando,
ó víctima acaso de ruine~ consejeros y penertidos aduladores,
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débil á sujestiones inicuas y .olvidase el ejerciei~ de 5US
buenas costumbres p~ra abandonarse al impulso de crimina)es
. pasiones, lo cierto es que aquel hombre, ídolo del pueblo que ·.
lo elevó á ocupar el régio dosel; aquel _hombre que con solo
seguir por la hermosa senda· de la justicia y del honor, no
solo hubiera logrado la felicidad. de sµs súbditos sino la suya
propia, viéndose colmado dé ~endicion'es, de .amor y de ~ntu
sias~o, aquel hombre insensato que olvidó su origen popular
par~ beber en la emponzoñada copa de la ingr~.titud el nectar
q~e á los déspotas embriaga y ofusca su razon, convirtiéndqse por lí.ltimo 'en tósigo mortal q~e dá fin á sus maldades,
empezó á cometer desafueros inauditos, '8.trocidades escandalosas,
de las que tarde ó .temprano suelen trocar el amor. del pue_hlo
en indigna~ion y sed · de venganza.
Verific9se esto puntualmente en Agila: pues viéndose ,oonstit.uido en la soberanía , olvidando al princip~o poco á. p~co
el arte de fingir,, ó cansado de disimular y contener los i~
pulsos de sus pasione.s, empezó á ~splicarlas por términos tan ~
violentos y atroces , que en breve tieinpo, no solo perdió
la reputacion que le babia elevadó ~l trono, sino que se atrajo
el odio y general descontento de los pueblos.
El primero que le manifestó con rebelion pública fué .
· Córdova, ciudad ya entonces de la mayor con~ideracion en
el Imperio de los g~»dos: .y partiendo con un poderoso ejército
contra ella, mas 1deseoso ~de venganza, ·que de res~lecer la
paz y la obediencia; manifes~ó estos inhumanos . 'designios en
la impiedad de profanar y poluir con sangre ·de hombres J de
bestias el sepulcro dé San Acisclo, «IJie estaba en sus inmediaciones, haciéndolos matar por irrision y ·mofa sobre la5 cenwi.s venerables del bi~naventurado mártir.
Irritado los. cordoveses con tan sacrílega especie de deiacato, se aniínaron á hacer una salida, en la cual no solo
rompieron y desbarataro.n el ejército sitiador, sino que mataron
á un hijo del mismo Agila, y se apoderaron de los . grandes
tesoros que ll~vab~· consigo.
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en este conflicto á Mérida con el resto de sus .troP<:tS, con el intento de rehacerlas y volver contra Córdoba con
. mas poder y prevenciones; pero como la rota que habia esperimentado en está ciudad · iba aumentando su descrédito, y
el desacato de sus súbditos, se levantó contra él inmediatameI?te,
Atanagildo, que auxiliado de los romanos á quienes habia atraido
con prome.sas vergonzosas, inspiradas mas del deseo de reinar,
que del interés y bien comun que pretestaba , acometió al
ejército de Agila cerca de Sevilla, consiguiendo en esta accion
los rebeldes mandados por Atanagildo, y los romanos, capita~
neados por Liberio Patricio, el mas completo triunfo.
Llegaron las .noticias de esta derrota á Mérida, donde se
babia quedado Agila esperando el suceso de sus armas. Iban
aparecie.µdo en aquella ciudad . poco á poco las reliquias del
ejército vencido por Atanagildo, y con este espectáculo crecia
considerableme~te el terror de los leales y el ánimo de .los
descontentos , de suerte , que convenidos unos y otros al fin
en juzgar indigno del cetro á · Agila , y teniendo por fo dispensable el sujetarse á la prepotencia de Atanagildo para escusar la recíproca y continua destruccion que acarrean Jas
guerras civiles , dieron muerte á Agila dentro de la misma
ciudad que tenia como por asilo , y reconocieron por rey á
Atanagildo , olvidados del juramento de fidelida_d que hahian
prestado á quien no tenia mas méritos para subir al trono,
que el arte de aparentar .la posesion de las virtudes de que
carema.
Reinó Agila algo mRS de cinco años, pues fué efogido en
la era DLXXXYII, año ,549 de Cristo, y murió en la era
DXCII, año 554.
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· ., ./. o es fácil describir el impetuoso
. _deseo de reinar qué babia agitado
á Atanag1ldo desde el _principio de
su tiranía' "el cual no le dejó lugar para advertir el error que cometia en traer po'r ausiliares de sus designios, las armas del Imp.erio Romano, que
presumiendo tener derechos incontestables á la . mayor pai1c
de las provincias que poseían los godos en la Galia , conse1·vaba siempre la esperanza ~e recobrarlas.
·Muerto Agila, se libertó Atanagildo del mayor embarazo
que tenia para reinar; pero le quedaron enemigos más poderosos . en su~ mismos coligados, que estallleciendo presidios
por todas partes ejercitaron por muchos años el valor de los
godos, é hicieron reconocer, si bien tarde, vivam~nte á Afanagildo la torpeza de su inconsideracion, Ja injusticia de los me- ·
dios, por do-µde babia adquirido el cetro de los godos: empleando todo el resto ·de su ~, ida en inútiles y costosas tentatins para arrojár de su reino á aquellos mismos que él babia
· 1raido con bajas é importunas solicitudes.
Hahia casado Atanagildo con el fin de establecer una paz
constante con los franceses, á sus hijas Galsvinda y Brunechil_de
con Chilperico rey de Soisons, y Sigiberto rey de Mets, hijos
de Clotario 1 rey de Francia; pero trocadas en disgustos ias

-80esperanzas lisonjeras que habia concebido con estos enlaces,
ejercitaron su tolerancia y sufrimiento los graves pesares que
le acarrearon las infelicidades de sus hijas, una y otra sacrificadas al odio. y á los celos.
Habia tratado Chilperico· antes de desposarse con Galsvinda
á Fredegunda, dama de mas libertad que mérito: la cual, viéndose privada del dominio que tenia sobre el corazon de su
amante, encantado á los principios con -las gracias de su nueva
esposa, usó de cuanto~ infames medios y arbitrios la sugirió
su envidia, para desacreditar á Galsvinda, sembra1_1do principalmente falsos rumores contra su honestidad, que creidos
ligeramente por Chilperico , no solo llegó á aborrecer á su
.esposa, sino que persuadido de Fredegunda, y· con deseos
de libertarse del embarazo que le causaba Galsvinda, para desposarse con ella; ~a hízo ahogar por un paje suyo.
Fingió Chilperico muy gr~ve sentimiento por la muerte
desgraciada é improvisa de su muger ; pero este disimulo no ,
pudo durar el tiempo necesario· para engañar á los que observaban las acciones del rey; el cual impaciente tanto ~as,
cuanto mas reprimia sus deseos, '.rompió por todos los respetos y se casó públicamente con Fred~gunda. Cuyo hecho manifestó muy en breve el delito de ambos.
Sentida Brunechilde del infeliz suce~o de su hermana, supo
ganar de tal suerte el corazon de su esposo Sigiherto , que le
empeñó en · vengar en· .su mismo hermano los delitos de· Fredegunda : per~igw~nd~lós con el intento de dar con su castigo satisfaccion á todo el mundo, pero la. malicia de esta,
y el temor de la pena de sus atrocidades , le inspiró el . designio de asesinar á su cuñado, empresa que logró con la
mayor facilidad ' la cual para confusion de los hombres suele
acompañar algunas veces mas á la iniquidad que á la justicia. ·
No · se disminuyó por eso el odio de Fredegunda, así
como no se cansaba su espíritu · malicioso de perpetrar atrocidades: mandó matar á su mismo. marido;, y hallándose ya
cercana á su muerte , dejó encomendado á su hijo Clotario
1
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-81la · perseeucion de Brunechilde : el cual ,mas obediente d_e lo
que fuera justo, 1 habiendo tomado ·prisionera. á esta princesa,
la hizo morir arrastrada, y atada por los -cabellos á la cola
de un potro: . accion tai{ execrable,. que aunque cierta,· traspasa_ todos los límites· de la verosimilitud .
. No han faltado historiadores fra~ceses que han supuesto
que Brunechilde era muger de costumbres depravadas , inclipada á la deshonestidad, y hay . quien lá _atribuy.e horrQroso~
crímenes que. acaso .habrá equivocado con los que tan atrozmente cometiera la inhumana .Fredegu,nda . . D~ cartas, segun
''arios esc:ritorés existen. dirigidas. á esta princesa por. san Gr~
gorio Papa, en que la ~olma de lisongeras . .alabanzas ; y, el
mas antiguo de los historiadores frances~s, Gregorio de Tours,
nada dice de ~emejantes maldades' y por cierto no. es creible
que ninguna mencion hiciera -de los delitos de la española
Brunechilde un ºescritor francés . que con tan negros como espresirns colores pinta los atentados de Fredegu:nda que en
francesa. Montesquieu dice t¡imbien· de Brunechilde que babia
nacido con admirable disposfoio~ .para · el maqejo de los negocios públicos y ~on las cualidades mas á propósito para ocupar dignainente el · trono. Justó és, pues, que · nosotro~ á fuer
de historiadores. verídic.o i y de _esp.añoles leales , venguemos
los ultrajes que la malicia ó ignorancia de algunos estranjeros han prodigado á la ilustre española hija de Atanagildo.
Justo es que dejemos aquí consignado que la virtuosa Brunechilde no merece las calumniosas imputaciones con que algunos escritores franceses, bien sea por estupidez, bien sea
por su odio á las glorias de España'· han tratado de oscurecer la memoria de tan ilustre princesa , cuyas virtudes e~
tahan muy lejos . de merecer los crueles y vergonzosos suplicios que sufria en el seno · de un pueblo que lo presenciaba
sin inmutarse , y mucho . menos la espantosa catástrofe que
puso término á -sus desventurados dias.
Este fué el fin trágico de las dos hijas de A.tanagildo,
que distraido..- con las guerras que le fué forzoso mantener
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-82siempre contra los presidios romanos establecidos dentro de
la Península, le obligaron 1 desatender los lamentaliles sucesos
de su infeliz familia.
l\Iurió finalmente Atanagildo en Toledo profesando, aunque
ocultamente , la religion católica en la Era DCVI, año de
Cristo 568. Varían .con todo eso los historiadores sobre la
d~racion de su reinado , dándole algunos 16 años , guiados del
cronicon de .Vulsa, y de algunas edicion·es de San Isidoro,
contando los ·dos, que duró la persecucion de Agila. rOtros
le reducen á 14 años, que fué el tiempo, en qué por la
muerte de Agila . gobernó á los godos sin competidor, y ·por
la eleccion de aquella nacion belicosa.
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naciones ·.que no ticncu:. reino
y han de 1evanlarl~ ' co.n ., el ' va'y prudencia de quien las ·g o .....
hierna, sin q~e . pu~da deten~rse 'el
curso de las : ·empresas con los accidentes de la sucesion, mas
les conviene elegir, que recibir reyes, porqu'e l.a sucesion pende
del caso, sujeta á la ·suerte de nacer y á lós desórdenes de
la naturaleza , que no siempre de buenos produce buenos , y
cuando los produzca suele pervertirfos · la do~inacion , porque
reconociendo el prínci_pe de su nacimiento lá .corona, desprecia
.
á los · súbditos y tiene ·'por herencia el cetro, y no por oficio,
con qµe mal sati.1'fechos los ánimos , se di~uelve el vínculo
recíproco entre· ~l vasallo · y el señor, .aquel por hi conveniehcia ·
de .ser bien gobernado., y este por la .autoridad de · dominar;
achaques_ tbdos muy peligrosos .en los· reinos nuevamente co~
quistados , en los cuales es cetro la es~da , y así todós empezarori por la eloocion ' en quien no es tan grande esie peligro,
porque exámma los méri~os la espeti~ncia, y · a~nque fos
hombres no suelen ~orresponder siempre á sí mismos , mudándose con el tiempo sus costumbres , no puede cautelarse
nías .la prudencia humana. Solamente en la eleccion es muy
considerable el peligro del inter-regno, cuando discordan Jos
electores en . el sugefo' de que nacen los daños ' y calami-

.

.·'

-86.....:
dades ·que se vieron en España , despues de la muerte de Atanagildo , porque no acordándose los godos en la eleccioñ de
un nuevo rey, ·estuvo v;;¡cante el cetro cinco meses con gra- .
visimo daño del público sosiego, atendiendo mas á los fines
y conveniencias particulares , que · al bien del reino , en el
cual á semejanza del mar agitado con varios vientos ' se lennfaron (como he visto en una historia manfiscrita) opuestas
olas de facciones , con que dividido el pueblo y todo con...:
foso mandaba la malicia y fuerza, perdido el -respeto á
la religion , y ·el temor á Jas leyes, á la obediencia, y á los
~agistrados. Conocieron fos romanos la ocasion que les daba
aquella division, y estendieron sus domi~ios, mientras. las armas de los godos· se e~sangrentahan en las discordias domésticas, sin que los daños propios ni el ejemplo de los agenos
pudiesen d~sengañarlos' aunque habian visto que la desunion
de los nietos de Genserico, rey de los vándalos en África, babia causado la ruina de aquel Imperio, y que las diferencias
entre Teodobato . y Amalasunta, valiéndose esta de la proteccion del emperador Justiniano, amenazaban (como sucedió) la
caida de la potencia de ~os ostrogodos en Italia , pero cuando
son fatales los éasos, no desengañan los ejemplos.
Quien mas d~recho tenia al cetro era Liuva por lo ilustre
de su sangre , siendo descendiente de la álcuña real de los
baltos. Pero esto mismo le dificultaba mas la pretension, porque
algunos príncipes de grandes pensamientos aspiraban á la corona , divididos los godos en facciones, "las cuales fomentaba
de secreto Chilperico , rey de Francia, aunque en público mostrahét, deseo de que se . compusiesen, dando á entender que se
compadecia de sus calamidades , y que les procuraba el reposo , en que era int~resada su mis.roa conveniencia , porque
confinando su reino con la Galia Gótica, el fuego que se encendiese en ella ahrasaria su reino.
Con este artificio encuhria las diligencias que con gran disimulacion hacia para encender los odios. Atrihuian los ingenios vulgares, que se pagan de las apariencias á _buen celo, y
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su intento era acrecentar la dis~nsion , para que viniendo á
las armas.. se v~liese uµ.a de las partes· de las· suyas , y entrando en las Galias ·pudiese despues triunfar de ª1!lbas, ó que
fuesen tales las dificulta-Oes y odios de las facciones , ·
no
pudiéndose acordar en la eleccion ' la hiciesen en su persona
~in reparar en que era forastero, ni en el peligro de que se
separase la Galia Gótica de la .obediencia . de España, y se
arrjmase al reino d.e Francia, quedando por antemurales de
ambas potencias los Montes Pirineos.
.
Para lograr estos intentos, tenia inteligencias secretas con
algunos godos principales, los cuales ganados con donativos
y .promesas,., se oponian á la eleccion de Liuva, representando
que no era eleccion libre la que se reducía · á una sola familii .
Que en la nácion goda babia otras no menos antiguas é ilustres que la de los baltos". Que no babia razon para que se
escluyesen los ostrogodos que descendian del linaje real de los
.amalos , siendo de una misma · nacion , á los cua~s solamente
distinguia el Oriente y el Ocaso. Que así se perdia el derecho
de elegir, y se iotroducia poco á poco la sucesion , como babia sucedido á diversas naciones. Que la virtud .el valo1·
crecían con la esperanza de mayor. premió .. Que escluidos J os
estranjeros se hadan enemigos, y que era mejor razon de e~
tado obligarlos con las esperanzas del cetro. Que los romanos
hahian trabajado en quitar la distincion odiosa de las naciones,
para dominarlas á to~as sin el peligro de las competencias
entre sí. .
·
Estas razones aparentes habian arrebatado tanto el aplauso
-y aprobacion del vulgo, que no penetra el fondo de las cosas, que. muchos no ·pudiendo inclinar la eleccion al sujeto
de los godos que deseaban, se re~ucian á que se hiciese en
un forastero. Reconoció el peligro Fonda, varon ilustre por
su sangre y por su facundia, que despnes se halló en el coÓcilio tercero de Toledo , y se suscribió en él (como era estilo despues de los prelados ), y arrebatado del celo de ]a glo-
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ria de ·s u na~ion , se resolvió á juntar á los godos, y hacerles
este razonamiento :
<< Ningunas artes ,
valerosos prínc~pes, mas p.eligrosas en,
el enemigo , que las que se visten de las conveniéncias agenas , porque _facilmente el entendimiento y la voluntad se dejan engañar de lo que tiene alguna especie ó apariencia de
bien, y asi no sin · grave sentimiento mio vé(} introducidas
por nuestros mayores émulos algunas máximas con que procuran hacer comun la pretensioñ al reino, y turbar la .fama
loable , y el antiguo estilo de ·preferir en la eleccion á la co...
rona, .á los de la sangre real, con que ~e muchos siglos á
esta parte hemos conservado .ta grandeza de. la naeion goda, y
la série real. de nuestros gloriosos reyes, sin que sea coqtra
la libertad del derecho de elegir el contenerse en los sugetos de una familia, cuando son beneméritos de la corona, y .
concurren en ellos las calidades convenientes para sustentarla.
y acrecentarla , en que no se contraviene. á la libertad de la
eleccion, ni ·se dá ocasion á la sucesion, siendo libre el es-..
cluiv los hijos, y elegir ·los colaterales, ó buscar otros, cuándo
no fuesen los mas próximos capaces de la ·c óroea ·· Ni es peso
grave obedecer siempre á . una familia, antes seria· mas pe-.
sado , si ya obedeciésemos á esta, -y ya á aquella, parque
cuando pasa el cetro de unas á otras, se multiplican los eslabones de la servidumbre, porque los descendientes de quien
ha reinado, quedan, sino cori la · magestad, con la soberbia
de haberla merecido sus antepasados , y can la ambicion, de
continuarla en sus personas , maquinando siempre contra el
reposo y libertad pública, para volver á sus _casas el cetro.
De donde resultan fácilmente las sediciones y tiranías, valiéndose de las facciones ganadas en el tiempo- de su reinado.
Fuera de que cuando una !amilia está hecha á dominar, tiene
mas conocidas las artes del gobierno , y prevenidos los instrumentos de reinar, y manda con mayor modestia, porque
la novedad de la grandeza ensoberbece los ánimos y los ha.c:e
tirano .
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Estos inconvenientes son mayores, cuando las familias nue_,,
vas levantadas al cetro no tienen por sí mismas dote has,.:_,
tan te con qu~ sustentar su lustre y esplen~or, porqu~ se a1..··
len para ello de los tributos, y temie:t:ido que ha de1 pasar>.
la corona á otra familia, 1 ponen las manos en las rentas pú-i
hlicas: venden los ofici-Os y la justicia pata 1juntar tesóros
con que sustentarse despues. Revuélvanse los anales é his-·
torias, y no se hallará reino electivo, donde no se haya ,te-'
nido atencion á elegir reyes de una familia ~ola, y aunque
los ost~ogodo~ son de una misma naeion, los diferencia el
nombre y el dominio, y esto ba8t:a para que (como es -0r--:
di~ario ) tengan con nosotros. mayor~ emulaciones y odio
que con los demas , de que tenemos muy costosas esperiencías en lás guerras que nos han movido. En ·cuanto á la proposicion de hacer capaces de nuestro Imperio á los:- est~an
jeros, no puedo dejar de decir que me parece sedÍCÍO$a y
contra nuestra reputacion y libertad, porque si elígiésemos pór
rey á alguno de los prinoipes confini11tes, juntando los Umi..!. tes de sus estados con .los nuestros, y haciéndole árbitro de
nuestras fuerzas y armas, aspiraría luego á la tiranía de nuestro
reino uniéndole con el suyo , con que quedaria perpétuo un
infame yÚgo sobre nuestras cervices. ¿No manchal'iamos la gloría de nuestras hazañas, si los que hemos domado Jos ma...:
yores príncipes del mundo, nos sujetamos al arbítrlo de un
estranjero y á los estilos, costumbres y vicios de su reino,
con que no menos que con los armas nos · baria la guerra?
Conservad; pues, los· institutos de vuestr.os antepasados,
apro,hados con la esperiencia de muchos siglos, sin admitir
novedades que ofendan á vuestra gloria y libertad. Presentes
teneis á muchos príncipes de la alcuña real de los baltos,
que corresponderán á las ohli.gacione.s heredadas de sus heróicos predecesores. »
Esta oracion fué tan eficaz en os ánimos de los godos,
que luego eligieron por. su rey á Lima, el cual habiendo
probado un año el peso de reinar, le juz.gó por intolerable
1
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. y le dividió encargando á Leovigildo su herm~no las provincias de España para que ·se · opusiese á las armas de los
romanos, las cuales de ausiliares se habian con~rtido ( como
es ordinario) en enemigas. Él se retiró á la quietud de las
Galias, donde babia estado mucho tiempQ.
· Con esto quedó dividido el cetro, que ·no suele consentir compañero, pero el poco espíritu de- Liuva para sustentarle ·
y la generosidad de Leovigildo para amp.Jiarle en lo que ocupaban los romanos, sin ser desconocido á la diyision fra~
terna, los mantuvo concordes, aunque fué bien menester la
interposicion de los Pirineo para que no se encontrasen las
órdenes. que en los ánimos mas conformes suelen causar diferencias.
Luego que Leovigildo pasó a tomar p·osesion de la administracion de fa España, movió las armas contra los romanos
á quienes afligia con obstinacion, y vencia con frecuencia,
recobrando siempre parte de las tierras que habian ocupado
durante la division y discordia de los godos.
Entretanto vivia pacífico su hermano 1..iuva en Narbona, si
bien disfrutó poco tiempo del cetro y la tranquilidad ; no habiendo reinado mas que · tres años, dos de los cuales atribuyen comunmente los cronólogos al reinado de Leovigildo;
por haberle nombrado Liuva su sucesor y coadministrador
del reino á fines del propi~ año ó principios del siguiente,
con los cuales coincidia el primer año de su elevacion al trono.
Murió Liuva en la Era DCIX, año de Cristo 571; aunque
algunos le dan. dos años mas de vida y de reinado.

.

décimo octavo rey de los go.dos, principió á
reinar asociado con· su her.mano Liuva, ·el a.ño
de Cristo 569, reinó 18, y murió en el de
.586. Algunos dan el .título de rey á S. Hermenegildo por contemplarle, ó sucesor, ó asoc·iadQ con su padre Leovigildo. Murió el santo
mártir en Sevilla el año de 585 .
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.:

''

·'

..:....93_

·1

ir.uerte de Liun qnedo su µ;rma.to Leo'\'jgildo .. 4ueio y soberano
tlnito de los godos, y procurando ganarse las. voluntades de aquellas gentes guerreras ' emprendió conquistas y lev~ntó ejércitos con
c¡ue estender sos dominios ! y eternizar ·su · fama.
Tenia LeoVigildo dos hijos, Er.menegildo y Recaredo, babi. . .
dos en Teodósia,. hija de Se-veriailo·, duque de la provincia de
Cartagena (títulq en aquel tiempo . de .gobierno, no de estado,
oomo lo. fué despues) y hermana de los :sántos Leandro, Ful- .
gencio·, Isidoro
Florentina. Muerta Teodosia casó con Gosvinda, l'iuda del rey Atanagildo.
No 8e embarazó Leovi~ildo con )as cosas domésticas, ni el
ocio de palacio- desd6ró su· cetro·, antes -viendo ya asegurada
su sucesion y que era obligacion suya ensanchar eI reino que
le .habian -encarga®,. in~vió luego sus armas: contra Jos romanos y contra algunas cabezas· de I0s godos , que . mal sá'tisfechos de la eleccien pasada, ó mal segurQs, por haberJa contradicho, les· asi~tian , y · cerca de Baeza les di6 Ja batalla y
los venció, y siguiendo el curso de la victoria taló la comarca
de Málaga, ocupó á Medina-Sidonia, ··y re-volviendo sobre Vizcaya ocupó á Amaya, que algunos llaman· Aregia 'y. otros Va-1
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segó los movimientos que allí se hahian levantado , prendiendo
á Aspidio , autor de ellos, y tambien á su muger é hijos.
Con la felicidad de estos sucesos creció su . ambicion de dominar. La -ve~indad del rejno de los suevos en Galicia daba
cefos al de los godos , y no podia. sufrir que hubiese otra corona en España, y para unirla con la suya s~ valió del pretesto de la religion, con que se suele disfrazar la tiranía, diciendo, que primero Theodomiro y de~pues él haJ:»ian dejado la religion arriana, reduciéndose á la c~tólica, con que no podia ·asegurarse dé un rey poderoso y de contrario culto , y prevenido un ejército' marchó luego contra · él. Reconoció Ariomiro
el peligro, y que la reputacion de los príncipes consistia en saber conservar sus estados, sin reparar en las leye~ supersticiosas del honor, introducidas por ligereza y vanagloria de los
vulgares, ·y que ~~ lances tan apretados, se debia servir al
tiempo y á la· necesidad , porque ni.nguna afrenta podia suceder .mayor á"un prípcipe , que ~erse despojado de sus es~
tados. Con todo esó para {Jar á la sumision y desaire algun
color hqnesto , se valió deL pr~testo del sosiego de sus va.salios , Cf?IDO obJigaci.Qn primera de los prínciReS, y enviando sus embajadores á Leovigildo, le escribió esta carta:
«A.ntes veo movidas contra mí tus arlJ).as, fJUe sepa la· causa,
porq:ue ni yo he faltado á la buena correspondencia de vecino,
11i en tí hay. qerechp alguno á mi ~orona, ni pretension de
pQnfines. Si aoa~o te dá pretesto la diversidad de religion, advierte, q:ue nQ es bastante para moverme · )a guerra, ni será
convenienci~ tuya, porque darás ocasion á los ·franceses para
que se valgan del ~s~o pretesto , y te despojen del reino,
como «}espojarQn ·al rey i\.larico antecesor tuyo. La eleccion del
culto está reservada al libre alyedrío' y en
fué. por inspiracion divina · heredada del rey mi pad~e , y si te opusieres á ella
con la fuerza, tendré en mi fa'7or al Cielo. A pasar contigo'
estos oficlos no sin algun descrédito del decoro de mi persona real, tne ha obligado el amor ~ mis vasallos, y el ser
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oficio mio procurar su sosiego. Si. no te. m?,;ieren á conser~ar la buena correspondencia y amistad .que se débe á la
mi'1, por tu cuenta correrán los daños, y por Ja mia el salir
á recibirte - dispuesto ~Ja paz ó á la guerra. Yo espero que
no será tan feroz tu ánimo , que admita esta y desprecie
aquella, olvidado de los vin'culos de amistad y sangre con q~e
estan enlazados ambos cetros. Lo demas entenderás de mis
embajadores.»
Esta diligencia de Arfomiró- no pudo escusar la guerra,
pero bastó á alcanzar una tregua, pareciendo á los embajadores que se debia aceptar para. valerse .del beneficio del tiempo, .
que · suele desvanecer los peligros. Leovigildo se movió á con. cederla por haber entendido que el emperador, Justiniano enviaba contra él un poderoso ejército, y no le pareció prudencia mantener dos guerras á' un mismo tiempo, .y así vol-vió las armas ·que tenia en los confin~s de Galicia contra los
romanos de los cuales triunfó felizmente. '
, Acabadas tan grandes cosa~ con las armas , se redujo á las
artes de la paz, -reformando las leyes ~stahlecidas por el rey Eurico,' y dando otras al reino, reducidas todas á breve número. ·
Eran en aquel tiempo muy 'familiares los reyes godos,
porque no se diferenciaban· en los 'Vestidos. Se sentaban á la .
.mesa·· con sus capitanes, de cuya fa~iliaridad nacia el atreverse á sus personas reales'· y á ejemplo del emp~rador Justiniano introdujo Leovigildo el cetro, la diadema y el manto
real, para que entre los demas se señálase la magestad y fuese
mas venerable , porque el respeto nace de la diferen?ia y de ,
la admiracion.
No podia el orazon generoso de Leovigildo sufrir ·que
la ciu~ad de Córdoba mantuviese la rebelion en que había
caido desde las revueltas del rey Agila , porque descomponia la armonia del Imperio Godo, y por secretas . inteligencias
con uno llamado Framidanco, la sorprendió .una noche y redujo
á su obediencia, como tambien la prhvincia de Sahari~, cuya situacion no se puede averiguar.
1
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Consideró Le_ovigildo' , '. como prudente , los peligros de la
elecclo~ á la corQn~ ~n ' manos de la milicia ' . que fácilmente
l~!t ensagrentaba en los reyes que elegia, y que al mismo
reino_, era mas conveniente la sucesion, y para introducirla
~uavemente sin que la novedad causase nuevos tumultos, se valió del arte con que los ,emperad-0res romanos frustraban la ·
eleccion, y nombró por compañeros en el ·reino á Ermene~
gildo con título é insignias de rey., dándole el gobierno de
Sevilla y á su hermano Recaredo otra par'te del- reino.
A este tiempo estaban rebelados los de la provincia de
·Orospeda, c?nstituida entre los montes que n~cen de las faldas de Moncayo , y . corriendo por Molina, Cuenca y Segura,
se paran á la vista del estrecho de Cadi~ ,. }üj domó con las
armas.
Rebeláronse ciespue~ los rústicos confiados en la ·aspereza
del sitio, y tamhien · 1o~ redujo á su obediencia. Pasó á Gas~
duña é hizo lo mismo de una parte de ella, que estaba inquieta. Para memoria de estos ·trofeos fundó las ciudadei de
Vitoria y de Reccópol~s d~l nombre de Recaredo. No se averigua bien si se levantó donde el rio Guadiela se confunde
con el Tajo, .cerca de Pastrana ó donde está ahora 'Almonaoid.
Para gozar con paz de tantos triunfos y afirmar sus reinos
eon la amistad y parentesco con Francia, y con unir en
su casa las familias reales de España , casó á su hijo Ermenegildo con lngund~ , hija de Sigisherto rey de Lorena , y
nieta. de la reina Gosvinda y de Atanagildo. Esta princ;esa
-vino á España con gran pompa, y con la misma fué recibida de su abuela Gosvinda, la cual con caricias y 'halagos
procuró reducirla á la &ecta arriana, ,.pers'1adiéndole ~ que
.segun el estilo de ella se volviese á bautizar, pero no queriendo ohedec~rla fa maltrató con palabras y obras, arrastrá.Ildola por los cabellos, y despojada de las · vestiduras reales,
mandó que la echasen en una piscina. Estas y otras áfren~ sufrió con gra~ paciencia la reina, hasta que pasó con ErJnenegildo á Sevilla, donde sus pert)uas1ones y las r~nes
)

'

'

-96.

-97eficaces de S. Leandro, obispo de aquella iglesia, ilustraron el
' entendimiento de su esposo Ermenegildo y le redujeron á la
verdad de '1a religion catól~ca. Sintió mucho Leovigildo ·su conversion, y procuró con varios medios reducirle á la secta arriana, pero con ellos se encendian mas los disgustos entre padre é hijo , porque se redujo el negocio á disputas y odios
domésticos, divididas las familias del uno y del otro en facciones, las cuales procuraban granjear la gracia con demostraciones de celo, y unos acusaban al padre la obstinacion del
·hijo, y otros al hijo la impiedad del padre, hallando conve-'
niencias en tenerlos discordes.
Era Ermenegildo sencillo, virtud dañosa en quien gobierna,
y fácilmente se dejaba llevar con especie de bien , arrebatado
de , un celo tan ardiente, que ni ~ia disimular, ni reparaba
en las conveniencias, ni en los peligros, y para manifestar
m;is su ánimo contra su padre, babia hecho batir monedas de
oro con su retrato, y nombre en una parte, y en la otra la
imágen de la Victoria con este mote : Hombre, huye del Rey,
significando que como cismático no se podia comunicar con
él. De todo esto resultaron tales disgustos y desconfianzas entre
ambos, que cada uno se prevenia para la fuerza. Ermenegildo
procuró reducir á su partido al· emperador Tiberio, y le en. vió por embajador á S. Leandro. Por otra parte Leovigildo
previno sus tropas, las cuales, como ~onducidas para guerra
de religion, hicieron graves daños en las tierras de los católicos, y refiere S. Gregorio Turonense ; que saquearon un
monasterio de S. Martin, entre Sagunto y Cartagena, donde
· habiéndose huido los religiosos estaba solo el abad, que· por
su mucha vejez no se babia podido retirar, y que habiendo
un soldado levantado el brazo para matarle, sin respetar lo
venerable de su persona, cayó muerto á sus pies, lo cual entendido por el rey mandó restituir . al monasterio cuanto le
habian ro~ado.
Las mismas prevenciones hacia Ermenegildo para su defensá., habiéndose declar~do en su favor algunas ciudades. Re-
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•iÓ próspero, ó adverso, seria la ruina de su casa, y que ten.O.ria contra sí á los españoles, porque casi todos eran católi«~os, y le pareció .prudencia intentar antes de mover sus a~
mias, si podria reducir á su hijo con esta carta:
·~<No sin admir.acion de tu ingratitud, he sabido que dis]>mtes par.a ruina mia el ser de naturaleza y de fortuna que
has recibido de !m í. Apenas autoricé tu mano con el cetro,
cuando le oonviertes en espada, y mas con ambicion de dominar, que oon rawnes de religion mudas la que tuvieron tus
antecesores, y sigues la de los católicos para tenerlos en tu
favor, y con pretest-0 de ella despojar del reino á tu mismo
padre. Advierte con tiempo, que Dios, por· quien reinan los
rey.es, no consentirá que se logre tu intento contra su verdadera fé y oontra las leyes de naturaleza. Esas mismas armas que enseñas á ser desleales, se ejercitarán en tu sangre,
-como te advierten muchos ej'emplos domésticos. Los france--ses, que suelen disimular, pero no olvidar los agravios, .fomentan con especie de religion tus designios para vengar con
la ruina de ambos la afrenta de la reina Crotil<le. · Esas tropas auxiliares de los griegos, poco seguros en la fé se volverán contra las nuestras, cuando las vean destruidas con
guerras civiles. La razon de estado de tus mayores ha .sido
:Siempre de unir los ánimos de . los vasallos con el vinculo de
una sela religion, y tu fomentas, y te haces cabeza de la
-católica. Ellos por muchas edades examinaron bien la verdad
ae la reHgion arriana y ·la falsedad de la católica, y tu quieres
al>razar -esta y desp~ciar aquella, llevado mas de los halagos de. la· reina tu muger, que de la razon. Bastantemente se
ha declarado Dios en ellas, pues en la una permite por castigo la' cruz, el cuchillo y el fuego, y en la otra premia con
glorias, trofeos - y cetros.
Pero si deseas apresurar la sucesion impaciente de m_i larga
vida, poco puede ya durar, y entretanto l~ misma ~dad irá
..depositando en tí el manejo y la autoridad del gobierno, que-

--99- '
dando sola en mí_ la sombra. de rey. Y .si desde luego pre. tendes mas parte de mi reino, no la. has de alcanzar con los
medios de la fuerza , sino con los de mi amor y afecto paterno. Vuelve, vuelve á reconciliarte con' Dios. y conmigo_,
que la ligereza de tu edad juvenil, el arrepentimiento humilde,
.te facilitarán el perdon y la gracia. Desarmados te ofrezco
los brazos, pero si tu ohstinacion los armare, se hará reputacion el castigo, y _no podré usar de mi acostumbrada piedad.
No des ocasion á una guerra ·dañosa al reino que has de poseer y afrentpsa á tu gloria y fama, donde siendo vencedor
el padre y vencido el hijo, se convertirán en suspiros las acla...
maciones de la· vicfor-ia, y en lutos los despojos del triunfo;»
Leyó_Erme.negildo esta carta enternecidos los ojos, y conservando . el respeto de hijo y la constancia de católico~ res- ·
. pondió así :
«Reconozco de ti, ó padre y señor, el ser de naturaleza :
y de fortuna, · pero no el del ~lma, que recibí de Dios, y
cuando las obl~gaciones naturales se oponen á las del Criador,
precepto es divi~10, . que el hijo se aparte del padre y el padre del hijo. Y asi, no '1a ambicion de la corona temporal,
sino el deseo de la eterna me ha hecho cabeza de los católicos, despreciando los peligros internos y esternos, 'y las
máximas políticas de mis progenitc_>res : porque no se ha de
gobernar la religion por l~ razon ~e es~ado, sino la razon de
estado por Ja religion; ni el seguir la de 'Arrio asegura tu
reino, antes da ocasion á las arma~ católieas de Francia, Italia
y Africa para que con pretesto de piedad se muevan contra
él. Las afrentas y persecuciones de Ja religion católica no desacreditan su verdad, antes . la dan~ á conocer, pues en eJlas
·permanece constante por tantos siglos, y las glorias, los trofeos y coronas de los arrianos, ó han sido premio de virtudes morales, ó castigo; pues no menos suele Dios castigar
con las felicidades, que con las adversidades. Las que han
padecido en Afrioa los vándalos, y en ltali~ . los ostrogodos
que siguen tu secta, te pudieran servir de desengaño. No me
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por tu benignidad una p_a rte muy considerable que me obedece como á rey; sino para defender la religion católica contra
Jos impíos consejeros que tienes al lado, porque contra sus
· ~errores y persecuciones, es fuerza que esté armada la verpad, y si (lo que Dios no permita ) me obligares á la ba~alla, tuya será, y no mia, la culpa, pues con la fuerza quieres
~bligar al libre alvedrío : y si entonces ~uriere á tus manos,
.e spero que -c on mi sangre se labrará el duro diamante de
iu corazon para que resplandezca en la Tiara de la igl~sia católica.»
Esta respuesta encendió mas las ir~s de Leovigildo ,- y
.. ~iendo que le ~ habian salido vanas las amonestaciones pater, nas, procuró hacerse respetar y obedecer con las armas. Las
~de Ermenegildo ·tenian causa mas justa; pero eran inferiores,
porque habiendo traido por ausiliares las de los griegos en11iados por el emperador Tiberio, dando en rehenes á su mu;ger lngunda y á · su hijo Teodoricó, reconoció Leovigildo,
como :prudente, que puede mas en las guerras civiles la as., ~ucia que la fuerza, y ganó con dinero á los griegos. En que
advierta .el lector, .que despues que el imperio romano se
transfirió á Constantinopla, llamaban romanos los historiadores á los que eran gr.iegos. Puede ser que unos y otros estuviesen mezclados, conservadas las legiones romanas.
E.ra Leovigildo muy .astuto, como suelen ser los hereges, y · .r econociendo lo que puede con los pueblos la religion, juntó en Toledo los prelados arrianos y les hizo de.clarar en voz algunos puntos de su secta á favor de la opiJJion de los católicos, y el principal fué, que el hijo en la
.santísima Trinidad era igual al ·P adre, aunque no lo sentian
.asi. Con lo cu 1 engañados muchos católicos, ju1gando ya aca.l>adas Jas diferencias entre ellos y los arri~nos, se apartaron
..d~ Ermenegildo; y otros, ó le asistieron flojamente, ó se estuvieron neutrales por no mezclarse en las ruinas agenas. Con
.c1ue .se halló .obligado á retirarse á Se-yilla. Allí le sitió su padre
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herle mudado la madre al rio Guad,alquivir, se salió Erinene- . gildo secretamente, y segun dicen aÍgunos autores, se retirÓ·á Córdoba, donde l~s ciudad.anos, por ganar la gracia .de &ti·
p~dre, ·se le entregaron como suele suceder en las guerras ci_:viles, en . las cuales la ·lisonja se arrima al vencedor. Pero-.
Gregorio Turonense dice que se retiró á Osete, lugar fuerte·
cerca de Sevilla con trescientos soldados, fiado en el afecto,
de sus móradores , que se mudó al viento de la fortuna, como·
sucedió arrimándose al partido de Leovigildo, el cual 'hizo po-ner fuego al · lugar por cuatro partes. · Retiróse Ermenegildo~
al templo para valerse . del favor divino, ya que le faltaba el
humano, ó para dar lugar á algun ajustamiento. Adelantóse-- su hermano Recaredo con licencia de su padr.e para hacer··
voluntario su rendimiento y aplacar con él á Leovigildo, y
llegando á su presencia le habló así :
« Te~o, 6 querido ' hermano y amigo, q·ue no p<Jcfrá nrí .
corazon turbado dar aÜento. á las palabras para representarte .
tu peligro y mi sentimieµto. Pero estas mismas lágrimas y
sollozos que las interrumpen, te persuadirán qu~. no como mensajero de nuestro padre, ni como interesado en _'tu r1;1ina, sino
como partícipe en la calamidad comun, te procuro reducir á
su _obediencia. De ella te :;tpartó el celo de la .religion, no menos peligroso que las ~emas pasiones cuando' no le· gobierna
la razon. Este, no es bastante escusa de haber movido Ja guerra
á nuestro padre , porque con las armas de la oracion, no con
las del acero hab.ias de procurar que le re~ujese Dios al verdadero culto. La diversidad de religion no es bastante pretesto
de los rebeldes, cuando el príncipe no obliga á .Ja suya -con la
fuerza y tiranja, y tu sabes bien que nuestro padre ha permitido ·siempre el ejercicio de la católica, y si le irritares mas
le harás enemigo y perseguidor de ella. El ímpetu en esto no
es mérito, sino temeridad, pues á la misma religion que pmfesas convendrá. mas la disimulacion, hasta que heredes entéJ
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dinario) á la opinion y culto de quien manda. Entretanto es
dañosa al mismo fin de la religion la guerra, porque en ella
introducidos los vicios, y p9derosa con las armas la · ignoran_,
cia desconoce la verdad.· Ad vierte bien que dividido en fac . . .
ciones el reino, seremos todos déspojos de los reyes de Fran_,
cia, atentos ~iempre á nuestra ruina; y no desesperes de ·1a
clemencia de nuestro padre, porque si como rey tiene por su .
misma defensa levantadas las armas;. como padre egtá con Jos
brazos tendidos para recibirte en :su gracia. Los dis~stos ~ntre
padres é hijos suelen ser como golpes en los pedernales, que
levantan centellas de amor. Y a ~n tí :Oº es eler.cion el v~nir
á sus manost porqu~ en el estado que: te hallas, ó el hjerro,
ÓJa llama te llevará á ellas. Ven, ve~ conmigo, querido her_,
tnano, que yo te libraré de sus iras , procurando que te conserve éomo antes 1 en los estados é insignias reales. »
Dijo, y tomándole por la mano Je ;llevó á la presencia de
Leovig~do; el cual con e~ primer af~cto paterno le abrazó 1
pero habiendo batallado en su pecho J~ impiedad con la naturaleza, quedó esta vencida, y mandó que le llevasen preso
á una torre de Sevilla, donde l~ tuvo ~n cadena ligadas las
tnanos al cuello, cuyo rigor aumentaba Ermenegildo con el
ayuno y .el cilicio. Creyó su .padre que la aspereza de la
prision rendiria su ánimo; pero viéndole constante 8in haberse dejado vencer de las persuasiones y ofertas de un pre_,
.lado arriano enviado á este efecto; le inandó cortar la cabeza.
·Esperó el santo rey el golpe, y la palma del martirio en vez
del cetro, postradas . las rodillas, juntas al pecho las manos, y
levan~ados los ojos· a~ Cielo, cuya sangre fué el celaje del alba
de Ja _ monarquía española y el rubí ~as ilustre que hoy res-plandece en ·las diademas de sus reyes. Esta fué la real semilla
que muerta produjo copiosas miese8 de ·fieles en sus pro'Vincias.
Bajó luego un coro · de ángeles á acompañar el cuerpo y
celebrar sus exequias, cuya dulce armonia y la luz de muchas
antorchas eµcendidas que se vieron ~e nod1e ilustrar la pri--
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basta hoy veneran en Sevilla la torre donde estuvo presa "JI'
fue martirizado.
·
De este martirio no hizo mencion S. Isidero en su cró-nica, ó por respeto al rey Leovigildo, su cuñado, ó por modestia habiendo de referir los milagros sucedidos en Ermene~
gildo su sobrino, ó porque su asunto mas fué de ajustar lo~~
tiempos. que de escribir historia. Gregorio Turonense dice,~
que llevó Leovigildo hasta Toledo á Ermenegildo, y que despojándole del manto real y dándole un vff vestido y solo un.,
page le desterró. En esto concuerda el abad de Baldara; pero .
añade que Sísberto le mató en Tarragona. El car~nal Baronio niega haber sido desterrado. l.a diversidad de estas dos-opiniones no turba la ~erdad del hecho, porque mas que ellas..
pesa la autoridad del papa S. Gregorio el Magno, qµe vivia.
en aquella edad y escribió por relacion~s de muchos las circunstancias de este martirio, el cual se confirma con la tradicion de España y con la fes.tividad que le celebra la iglesia
á 13 de abril.
Viendo fos grregos mll:erto á Ermenegildo y victorioso á su padre hicieron mayor la malicia de su falso trato, llevando
á presentar al emperador Mauricio, ( com().i despojos de la
guerra) á 1a reina su muger lngunda y al príncipe su hijo,
que tenian en rehenes. En el viaje murió la madre, quien
dice que en Africa, quien· que en Sicilia, y ninguno. afll'ma
de- cierto lo· que sucedió al príncipe su hijo.
De esta ocasion se nlió· el rey de Francia 'Childeherto hec:..
mano de lngunda y tamhien (i{mtrando su tio;, cubriendo la
ambicion y deseo antiguo. de usurpar la Galia Narbonense cGn
el pretesto de vengar la afrenta hecha á ·su hermana· y al príncipe su hijo, y tambien la muerte del ouñado, y dispusieron
sus ·armas contra los godos, las cuales ~hieran mover contra
los griegos, que faltando á la fé (como es üostumbre de aquella
nacion) hicieron el robo, no habiendo causa de resentirse ·
de la muerte de Ermenegildo por ser diferencias domésticas..
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en ellas Gregorio Turonense culpa á Ermenegildo por haber
levantado las armas contra su padre, no tiene razon, porque
obró segun el precepto evangélico que antepone las leyes de
nios á las de naturaleza.
Otro pretesto añaden los historiadores franceses de haberse
hallado en el campo un billete en que se daba á entender que
T..eovigildo escribia á Fredegunda, que con su industria pro~urase impedir el intento del ejército · y matara á Childeberto
y á su madre invencion que por sí misma acusa la ligereza
de los que la escriben, siendo mas' cierto lo que el mi~mo
Gregorio Turonense afirma, que Guntrando al mover su ejéroito contra España dijo estas palabras á los cabos: Id, y en
1

,

primer lugar sujetad á mi obediencia la provincia de Septimania, porque está vecina á las Galias, y es-cosa indigna y
horrenda, que . los godos se estien.dan hasta ellas. De suerte

que, en aquellos reyes la vecindad sola de un principado era
bastante título para su usurpacion. Procuró Leovigildo reducir al francés á la paz, enviándole diversos embajadores, pero
no bastaron, porque no buscaban justificaciones sino pretestos para la guerra.
Formado el ejército de franceses y borgoñones marchó la
vuelta de Narbona, avanzando las tropas por las riberas de
los rios Sona, Rodano y Sena, en las cuales no hubo esceso
ni sacrilegio que no cometiesen, matando á los sacerdotes en
los altares sagrados destinados, no para hacer ofensas á Dios,
sino para obligarle al perdon con el culto y con las oraciones.
Habiendo llegado los franceses á Carcasona les abrieron los
ciudadanos las puertas y despues por sus escándalos los echaron fu~ra, matando al conde Terenciolo, y quitándoles el botin y el vagaje hicieron en ellos gran matanza. Los que er
caparon dieron .en emboscadas de los godos y en las manos
de los de Tolosa, los cuales se satisfacieron de los daños recibidos al pasar por allí. ·
No fueron menores los que recibieron en la comarca de .
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labradores , no hallaron despues bastimentos con que sustentarse, ni forraje para sus caballos, y se quedaron en el ca-mino muertos de haoibre
á manos de los rústicos mas de
cincó mil. No por esto escarmentaban los demas, antes despojaron las iglesias del territorio de Aberna, habiendo en esta·
retirada hecho mayores tiranias en los paises propios, que pudieran la furia y la venganza de los enemigos. En este teatro del
mundo se vuelven á representar tragedias pasadas, y asi la misma mala disciplina y los mismos escesos y sacrilegios de aquella
milicia vemos en la presente con daño de las provincias y
de q11ien las conquista. Ya, pues, pudiera haber enseñado la
esperiencia el remedio de tan graves inconvenientes; pero estos, ó no se reconocen, ó se desprecian. cuando la divina pro_.
videncia permite la guerra para el castigo del vencido y del
vencedor.
Llegó esta nueva infeliz al rey Guntrando. Sintió con pia...
doso dolor no menos los sacrilegios cometidos, que la rota del
ejército , y convocados los cabos de él .en la presencia de
cuatro obispos· y de los príncipes de su reino, refiere un autor
francés,' consejero del mismo rey, que les habló en ·esta sustancia:
« Siendo Dios quien dá las victorias ¿cómo las podremos
esperar de su mano, · si en estos tiempos no guardamos los
institutos y loables costumbres de nuestros antecesores? Ellos
tenian puestas sus esperanzas en Dios, con cuyo favor triun- faron (en premio de su fé) 1 de las naciones, nosotros sin temor á su castigo, ni respeto á su providencia ponemos la
confianza en las diligencias humanas y en nuestras artes y
fuerzas. Ellos edificaban iglesias, nosotros las derribamos.
Ellos honraban los santos, nosotros despreciamos sus reliquias
y nos burlamos de su sagrado culto. Ellos veneraban los sacerdotes, nosotros los perseguimos y en los mismos altares
los degollamos y ofrecemos su sangre como víctima á la crueldad .
.De donde nace el entorpecerse los aceros de nuestras espa· -
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das y que los escudos no puedan defendernos. Si en estos.
sacrilegios he tenido yo alguna culpa, caiga ,sobre mí el castigo. Pero si vosotros por la inobediencia á mis reales. órdenes, y por haber faltado al cuidado y vigilancia que se debe
tener en la disciplina militar haheis tenido culpa, convenienta
es que en vo~otros se ejecute la pena, para que satisfecha . en
pocos la Yenganza de la divina justicia, queden libres de ella
los demas, · y se corrijan con este escarmiento. »
, Confusos los capitanes respondie~on con gran sumision, lisonjeándole para mitigar su rigor, ~on que era muy conoddo y digno de alabanza su temor á Dios , la bondad de su
ánimo magnánimo ; su respeto á las iglesias ; su reverencia á
los sacerdotes , su piedad con los pobres y su liberalidad con
los necesitados , y que en estas y otras virtudes reales . era
émulo de sus gloriosos antepasados. Confesaron los escesos, y
daños cometidos teniendo por especie de satisfaccion de la culpa
la confesion; pero con gran destreza se escosaron con que era
tan grande la licencia y libertad de la gente que no se podia corregir sin ev~dente peligro de algun tumulto. Asi suelen
los que mandan atribuir sus culpas á los que obedecen.
El rey con gran constancia se declaró, que no podia sufrir, que por la amenaza de cualquier peligro se dejase de
ejecutar la justicia con descrédito de la magestad de su r.eal
oficio.
En esta piadosa demostracion pueden aprender los príncipes á conservar con rigor la disciplina militar, porque ~in
ella, ni se pueden hacer grandes conquistas, ni estas serán
de consideracion, si las destruye el acero y la llama.
No se ensoherveció Leovigildo por ·esta victoria, porque
como advertido en los casos de fortuna reconocia cuan sujetas están las armas á ligeros accidentes, y que entre los
laureles y palmas triunfantes echan mayores raices y mas CO-.
piosos frutos los olivos pacíficos, y aunque pudiera valerse de
las amenazas ·para obligar á Guntrando á la paz , se la pidió
con ruegos y con dones; pero JIO le pareció al francés que
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y envió una armada sobre fas c~stas de Galicia 1 donde avisado Leovigildo tenia prevenida otra. ·Amhas vinieron al conflicto. J;>uró por larg9 espacio con igual valor y constancia.
Peleábase por las viOas y por la gloria, y aunque los godos
apellidaron la victoria, quisieron los franceses . que ~e, escri7
hiese con su sangre y no por sus relaciones, y casi todos murieron allí, excepto algunos que se escaparon en los esquifes. Así ca5tiga Dios á los que rehusan la ·paz conformándose
con la peticion de· David que d.e struyese las gentes que quieren
la guerra.
·
Este desprecio de la paz · y . nuevo rompimiepto obligó á
Leovigildo á ordenar á Recaredo, su hijo : que entrase por
'Francia, juzgando. que era mas conveniencia mantener la guerra en el pais ageno, que espera~la en el propio, y que ninguna cosa turbaba mas á aquella nacion impetuo$a que el
. verse acometida, 'como sucedió, porque no . solamente rompió
su ejército , sino tambien ocupó dos· villas donde babia gran
número de gente, la una por acuerdo y la otra por 'fuerza.
Marchó luego ·Recaredo á sitiará Ugerno, lugar muy fuerte
en las
riberas del Ródano,. y dándole muchos
asaltos le rm\
dió. Desde alli bajó á las comarca~ de Arles y l~s taló, con
que volvió victorioso y triunfante á España.
. Satisfecho ·~eovigildo con los daños Jiechos envió · embajadores á tratar de paz , con Childeberto, el cual lo atribuyó
á flaqueza y volvió á prevenirse para la guerra, obligando
á Leovigildo á enviar otra vez contra él á Recaredo ; el cual
des~e Narbona hizo una in~asion en Francia.. y .talando las
provincias vecinas se retiró cargado de despojos á Nimes, con
que redujo á Childeherto á valerse del emperad~r Mauricio,
confederándose Gon él contra los longobardos y godos que dominaban en Italia para tenerle despues contra Leovigildo. Pero
siendo vencido de ellos, volvió á su reino tan deshechas sus
fuerzas, que no pudo moverlas contra España.
No se ablandó el cor~zon de Leovigildo uon la sangre
(
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de su casa procedia de la religi<;>n católica, la persiguió de
allí adelante, y como _la impiedad y la tiranía se procuran
mantener con la ignorancia y con el v\cio, aborrecia la virtud por la fuerza que tienen ~obre sí los Ñuimos y tambien las
letras, porqu~ ilustrando los entendimientos les dan á conocer la falsedad de los errores y la infamia de la servidumbre ..
Con estas máximas tenia por sospechosa la fama y aplauso de
la santidad y doctrina de S. Leandro, obispo de Sevilla, del
gran doctor de España S. Isidoro y de S. Fulgencio, primer
obispo de Ecija y despues de Cartagena, y sin causa bastante
desterró á S. Leandro, á san Fulgencio y tambien á }lausona, obispo de Mérida, poniendo en su lugar (como era estilo de aquellos tiempos) á Sunna, gran defensor de la secta
arriana, y para salir á cumplir su destierro dieron á 1\lausona
un potro por domar, creyendo que le arrastraria, pero ~u gran
virtud fué muzarola, que le tuvo sujeto y obediente.
En este tiempo el abad de Balclara (que despues fué obispo
de Gerona) natural de Santaren en Portugal, babia vuelto de
Constantinopla donde estuvo siete años estudiando las lenguas
latina y griega y diversas ciencias en que era muy docto.
Procuró el rey acreditar su secta con reducirle á ella, pero
hallándole constante á sus amenazas le desterró, y retirado á
Barcelona padeció allí grandísimas persecuciones de los arrianos. Tambien desterró á Liciniano, obispo de Cartagena, el
cual fué envenenado en Constantinopla.
Estos y otros -varones ilustres por su virtud y letras florecian en aquel tiempo, no sin partic'ular providencia de Dios,
para que con valor se opusiesen á los impíos mandatos de
. aquel rey y mantuviesen pura en España la religion católica.
Solo Vincencio, obispo de Zaragoza, declinó de ella rendido
á los halagos del rey, que fué la sombra con que se realzó
la constancia de los demas prelados, cuya infamia borró Dios
co·n la sangre del martirio de otro Viocencio abad.
Con el mismo furor persiguió Leovígildo á los dema~ ta-
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como del tronco de un árbol fecundo .diversos renuevos, 8e
entregó á la avaricia y ambicion, despojando las iglesias, per.siguiendo á los mas nobles y poderosos para e.nriqueccr al
fisco, y para que faltando competidores á la corona, se con.i...
servase en sus descendientes.
Si bien suele la divina justicia deshacer semejantes designios tiranos, tambien suele levantar Imperios con ellos para ·
premio de la virtud futura de Jos sucesores, y así este impío rey fué instrumento de la grandeza de su hijo Recaredo,
uniendo á la corona el reino d.e Galicia .que poseia el rey
de Jos suevos Eborico, porque habiéndose atrevido á levantar contra él las armas Andeca, hombre principal casado con
su madrastra Sisegunda, le despojó de Ja corona y le obligó
ft. deponer las insignias reales y .tomar el hábito de religioso.
Valióse Leovigildo de la ocasion, como ,quien ~ivia atento it
ella,
con pretesto de amistad y de confederacion entró con
su ejército en Galicia. Venció y prendió al tirano, y para
privarle de la nobleza y dejarle incapaz del reino (segun la
costumbre y fueros de aquellos tiempos) le mandó guitar el cabello y le desterró á Dejar. Debiera entonces restituir en el cetro á Eborico; pero sus intentos eran de quedarse con aquel -rei-.
. no, y lo disponia así la divina justicia por haber su padre el rey
Ariomiro antepuesto á las obligaciones d~ religion las conveniencias de estado, asistiendo á Leo-vigildo contra el santo Ermene,gildo en el sitio de Sevilla, donde murió, ó como dice san Gregorio Turonense, se salió de allí enfermo mortalmente.
Siendo, pues, este el designio de Leovigildo, dió lugar
á que un tirano llamado Molarico se apellidase rey de Galic:ia, y echándole tambien del reino, le hizo suyo á título
de haberlo conquistado dos veces . con la espada. Asi las potencias mayores se señorean de las menores, y este es el pe1igro de las armas ausiliares cuando son mayores que las propias. Tal fué el fin del imperio de los suevos en Galicia sustentado por dento setenta y cuatro años.
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año falleció en Toledo, habiendo reinado diez y ocho, á cuya
prudencia y valor se debe la grandeza del reino de los godos en España, porque le dió por término al uno y otro
mar. Fué fama que murió católico alzando el destierro de
san Leandro y de S. FuJgencio, y aconsejando á su hijo R~
caredo que los respetase como á padres y se valiese de sus
consejos, restituyendo al reino su antigua religion. A dar crédito á ello obliga la autoridad de Gregorio Turonense, ei cual
dice que lloró siete dias antes de su muerte las ofensas hechas á Dios. Fuera de · que .piadosamente se puede creer que
le valdría la intercesion con DiQs de su hijo Ermenegildo,
siendo cierto que en los últimos dias de su vida dudó de Ja
secta arriana, viendo que por la religion católica obraba Dios
muchos milagros, y preguntando á un obispo arriano , que
como. no sucedían en su religion, respondió confuso, que él
babia dado la vista á muchos ciegos, pero que lo babia encubierto por modestia, y habiendo hecho que uno se fíngiese
ciego , se le presentó · en presencia del rey, pidiéndole que
diese luz á sus ojos. Puso en ellos sus manos para sanarle,
y perdió la vista. Con que descubierto el engaño, quedó corrido y · el rey mas sospechoso de su secta, confirmándose despues en la religion católica con la prueba de un católico,
que disputando con un arriano y no pudiéndole convencer.
con la sagrada escritura, le procuró con un milagro, tomando
en Ja mano un anillo ardiendo, del cual no recibió lesion
alguna.
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ecáredo aventajándose á su~ D:layores
por su amor á la religion y á las virtudes fué coronado lúego que murió
su padre Leovigildo.
Las disposiciones belicosas que carac_terizaron el anterior
reinado no tenian mas objeto que estender la dominacion por
medio de las armas. Estas sirvieron ·solamente á Recaredo en
los casos apurados y convenientes á su estado, prefirlend~ de
ordinario el bien de la' paz á .la gloria de los triunfos.
Casi al punto que ascendió al trono a~razó la reli_gion católica, y su ejemplo atrajo á- ella la , mayor parle de sus va. salios en detestacion del arrianismo que babia pervertido ª9'1ella
na~ion por tan dilatado espacio de tiempo. Para cortar las raice~
de la rebelion , que de cuando en cuando hrotahan _entre ' los
partidarios que habian quedado de los anti-trinitarios, hizo abra.,.
· sar públicamente los libros en que se propugnaba su here.gia,
y mandó convocar un Concilio, que fué el tercero. de To--r
ledo, en que se detestaron los errores de Arrio.
Llegó la nueva de la conversion del rey Recaredo al pon-tífice S. Gregorio el Magno, y mostró luego sq. epnsueJo y
regocijo en una car~a escrita á S. Leandro, con quien siempre
mantenia amigable correspondencia : y porque de sus prime-·
ros capítulos consta cuanto por la relacion . estimaba las loables costumhr es de Recaredo, los pondremos aquí :

-114«Respondiera ~on mas atencion á vuestras cartas, si el
trabajo del cuidado pastoral no me oprimiera tanto, que quisiera mas llorar, . que escribir, . como lo conocerá vuestr~ reverenc~a, en el mismo estilo de mi carta,. pues hablo con negligencia á qui~n amo c~m· f~rvor. En este puesto me hall?
tan combatido de las olas del mundo, que no puedo encaminar al puerto. la nave vieja y cascada, de cuyo timon por
oculta dispensacion de Dios se· me encargó el gobierno. Unas ·
·veces le acometen las olas por la proa y otras se hinchan, y
levantan por- el costado los montes del espumoso mar' y por
la popa le va siguiendo la tempestad. En medio de esta· turbacion me hallo forzado, ó á proechar contra las olas, ó á
llevar la nave á orza, y cortar á soslayo el ímpetu de la tempestad , y lloro reconociendo que por negligencia mia crecen
las aguas de .los vicios,. y que enfurecida la borrasca se resienten en. el naufragio las . tablas podridas. Con lágrimas me
acuerdo que perdí la agradable ribera de mi quietud, y miro
suspirando la tierra que por la oposicion de los vientos no
puedo tom'!J'. Por tanto, querido hermano, si me amais, este.Jlded la mano de vuestra oracion para ayudarme en este combate de las olas, esperando, que por paga de ello os hará
Dios mas fuerte y valeroso en vuestros trabajos.
.
No puedo espliear con palabras mi regocijo, habiendo entendido, q':1e nuestro comun hijo, el gloriosísimo rey Recaredo
se ha convertido con perfecta devocion á la religion católica . .
Yo por la refacion ·que me haceis de sus costumbres amo al
que no conozco, y pues teneis bien penetradas las asechanzas del antiguo enemigo, y que suele mover mas cruel .guerra
á los vencedor~s, co~viene que vuestra santidad vele con ma, · yor diligencfa sobre el rey para que perfeccione lo bien comenzado, y s~n ensoberbecerse. con la perfeccion de sus obras
y con los méritos en esta vida, mantenga la fé que ha recibido y muestre en sus acciones ser ciudadano' del reino del
Cielo , para que de.spues de muchos años pase de este temporal á aquel etemo. »

-115De esta carta no se pone la fecha en el regis~ro, pero de
ella se conoce haberla .escrito S. Gregorio al principio de su
pontificado, que fué algunos años despues de la conversion de
Recared~. Nosotros la ponemos en este, por no _
t urbar ef órden
de la historia.
En este feliz estado se hallaba la iglesia primitiva de España, cuando l~ divina providencia, que tiene· por . estilo .fundar sobre · trabajo~ y persecuciones la religion católica, permi·tió que se levantase contra ella en la Galia Gótica el obispo
Athaloco, g~an defensor de la secta arriana, á quien asistian
los condes Granista y Bildigerno, pero como los católicos tenian de su parte al rey , se mostraban b~iósos en la confes ion y
defensa de la fé, aunque no les bastó para que los arrianos ~echos
á dominar, y mas en número, no los oprimiesen con la fuerza,
ejercitapdo en ellos todo género de crueldades. Turbóse tanto
el sosiego público, que ni el afecto de los padres perdonaba
á los hijos, ni la obediencia de los hijos respetaba á los padres, siendo tan poderosa en l~s hombres la inclinacion al
culto divino, que ningun vínculo huma~ puede tener unidos
los ánimos, cuando discordan en el conocin}iento de Dios. Y
como es imposible que se mantenga la fi4elidad y obediencia
al príncipe, donde hay di.versiis religiQnes, porqu~ los que no
sienten Jo. mismo que él no se juzgap por ~eguros, y procuran mudar la forma -de g0,bierno, se rebelaron los arrianos cpntra
el rey Recaredo m.~yas armas · veJ}cierpll' en batalla á los condes, y Athaloco murió de pesar, viendo que no se lograba
su intento.
Sentadas de este modo las cosas concernientes á la religion que promovían igualmente en su tiempo los gloriosos
p~elados S. Fulgencio y S, Leandro, se aplicó Recaredo á
rer,hazar los insultos de sus enemigos con su J>Oder y fuerzas mandadas. por el general Claudio.
Hahia hecho varias tentativas contra la Galia Gótica Guntrando, rey de Orleans, hermano de Ingunda, esposa de Ermenegildo, pretestando la Jl.lUerte de este y los malos trata-

-116mientos que esperimentaba su hermana, suponiéndola presa
entr.e los · godos: Los costosos desengaños que siempre babia
sacado Guntrando de sus espediciones, no habían aquietado su
ambicioso espíritu como debieran, antes bien aumentándose en
él con el descrédito el deseo de la venganza, juntó un poderoso ejército que ·ascendia á sesenta mil combatientes, los
cuales gob_ernados por Boso, penetraron hasta Carcasona ; y
asentando sus reales cerca de un rio, en cuyas orillas habian
sido anteriormente vencidos los franceses, empezaron á decaer
de á:pimo ~on el mal agüero de esta casualidad.
C n todo eso Boso, despreciando estos ridículos . rumores
y desc~idando, todas las prevenciones necesarias á la s~guri
dad ~e un campamento, dió lugar á que Claudio, poniendo
el cuerpo de su ejército en una emboscada, y acercándose al
·-de los franceses con sola la compañia de su guardia compuesta de
españoles, los acometiese tan de improviso, que sin tener lugar
ni tiempo para hacer la menor oposicion , quedaron rot os y deshechos en el mism~- .p unto . en que se sintieron atacados. Pero como el intento de Claudio er.a atraerlos á la emboscada , finjió con gran sagacidad irse retirando para dar
tiempo y ocasion con la aparente fuga á que le siguiesen,
logrando de este modo el fruto de su ardid y estratagema:
pues cayendo en la emboscada fué tanto el destrozo que hicieron los godos en los franceses:, que s-e dice nó quedó siquiera uno que llevase la infeliz nueva de la rota. Esta fué
.sin duda la
memorable victoria de aquel siglo.
Desembarazado ya con este importante triunfo de un enemigo tan molesto, aplicó Recaredo . todos sus desvelos á la
t'eforma del estado y mejora de la disciplina. eclesiástica. El
tercer Concilio Toledano, que fué el primero que se celebró
en su reinado y dominios,. sirvió de ejemplo y norma á los
muchos provinciales que se tuvieron en Narbona, Sevilla,
-Huesca, Barcelona y. otras muchas diócesis; de suerte que
desde esta época adquirió fervor y patrocinio constante el catolicismo en España.

mas
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...:....117Ponemos á continuacion .P_a lahra por palabra el razonamiento
que hizo el rey á· los prelados , guardando la mayor exactitud para que no se nos culpe , como culpó Baronio á ~fariana por haberle alterado.
«No pienso que dejais de saber, reverendísimos padres~ que
os he congregado en mi presencia para restaurar la forma de la
disciplina eclesiástica , y por que la heregía que amenaza á. to.da
la iglesia católica, no consentia que se celebrasen Concilios, ha
permitido Dios que yo pudiese quitar este impedimento, inspirándome á la reparacion de las costumbres eclesiásticas ; y asi
debeis celebrar con regocijo este dia, viendo que por la misericordia de Dios
para mayor gloria nuestra se trat:;i de
reducir las costumbres antiguas de la iglesia al rito de, l9s
S~ntos Padres. Por tanto os amonesto y exhorto, en primer
lugar, á que con ayunos y vigilias y oraciones procureis que
Dios os inspire el órden canónico, ya por el olvido de tanto
tiempo ignorado en nuestra edad.
Ya sabe vuestra Santidad cuanto ha padecido España de
muchos apos á esta parte con los errores de la secta arriana,
hasta que despues de los dias de n~estro padre Leovigildo
nos redujimos á la santa fé católica, de que estamos ciertos
haberos resultado un general con~uelo y regocijo. Por esto,
-venerables padres, os congregué en este Concilio para que
deis á Dios eternas gracias por el favor que ha hecho á los
que se han reducido á su gremio. »
Restituyó aquel piadoso rey generosamente á las . iglesia~
y á los particulares todas las haciendas, bienes y efectos que
halló aplicadas al fisco por su padre: fué de genio alegre, suave
y de tan singula.r agrado, que con él atraia aun aquellos que
le · ahorrecian por natural perversidad. Su mayor desvelo se
. dirigia al alivio de los miserables ; y así los pueblos pagaban un tan corto tributo , que par.ece que solo miraba á conservar sus derechos , y no á sostener el fausto de la digni-

y

dad real.
Con estos principios consiguió un fin glorioso ,. hacienda

'

1

-t18como preparacion para su muert~, una pública confesion de
sus defectos , y la profesion de la fé que abrazó al ingreso
en su reinado. ( 1)
Murió en Toledo en la Era DCXXXIX, año de Cristo 601.
( 1) Hhio construir la · ciuda\l de Recópolis que tomó este nombre del de
su fundador, y la situó á las fronteras de la Rioja y pais vascongado para
contener las insurrecciones que se levantaron en su reinado por aquellos naturales, que no habiendo estado sujetos enteramente al Imperio Romano re-.
husaban someterse al de los godos por la diferenci!l del idiom1t y de las costumbres : ayudados tambien de Ja escabrosidad del terreno, y de no ser penetrables entonces sus montes, habiéndose portado Recaredo con mucha clemencia para atraerles á su obediencia,
·
La primer.a muger de Recaredo se ll~mó Bada, y suscribió en el tercer
Concilio Toledano, y la segunda se llamó Clodesvipda,

.
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·.
abia de.fado Recaredo en su muerte
tres -'hijos de dos mugeres. El mayor _fué Liuva, habido e·n una 's eñora que aunque · no era dé la mas
esclarecida prosapia; se distinguia por :la~ virtudes que brilla~
han ~n su alma y la hermosura que .recomendaba su 'persona. Witerico y Geyla hijos de la segunda muger de Recaredo, aunque de la mas realza~a calidad , así co~o por la
naturaleza habian cedido la primogenitura á Liuva, le que··daron . muy inferiores en el mérito personal y en los dotes .
que adornaban su espíritu.
· Acostumbrado el pueblo á formar sohr~ las prendas de
los príncipes , que aciertan á gobern~rle ' con valor · y prudancia, esperanzas seguras de igual prosperidad en los sucesores , se prometfan los godos en. el reinado de Liuva permanentes fé~icidades ,. y ver continuada la bondad_ con que su
padre babia conquistado los corazones mas adversos durante
los quince años que ocupó el sólio. Luego . que la muerte de
Reearedo abrió á Liuva el camino para subir pacíficamente á
el trono , parece no haberse propuesto otro fin q ue pr~curar por todos medios el alivio de sus pueblos, y merecer la gratitud de
sus vasallos , sobre quienes derramaba continuos bene~cids ..
Las monedas acuñadas en su tiempo,- caracterizadas con
el renombre de PIAnoso, que. le atribuyen generalmente·, · da.n
un testimonio que prueba con cuanto esmero . cultivaba la
virtud que babia heredado de su padre , en quien fueron la
cl~mencia y religion. objetos preferent~s.
Estas recomendables prendas debieran
preservar
.
. su vida de
0

.

.'

la envidia, de .la tiranía y de la pers.~cucion. Pero Witerico
incitado de la ambicion de reinar , y considerando degradada
la ~alidad q~e · le asistia . por su madre en verse pospues~o á
su hermano Liuva , á quien interiormente despreciaba por
hijo de una muger menos ilu.stre que su madre ' ca'ncibi~ la
inicua idea de arrojarle del reino , y recobrar lo que le parecia corresponderle á él mas que á otro alguno.
Con este intento , asociando muchos- de aquellos que no habiendo podido adelantar por sus vicios la fortuna al pu~to que ellos
&e lisonje~ban merecer , se tenían por agraviados y se manifestaban quejosos, formó una. numerosa ·coalicion, que decl~ándose
abiertamente, acometió .aljóven rey con el mas sacrílego desacato.
Las bondades que Liuva babia usado con sus vasallos de. hieran empeñarles en su defensa y en el castigo y estermi:nio del tirano y de sus secuaces; pero ó sea que la celeridad y prest~za ~ con que los conjurados pusieron en ejecucien sus proyectos, iµutilizase las buenas disposiciones de los
leales , 6 que estos dejaron de serlo y de corresponder con
la. debida gratitud á quien les babia dado tan repetidas pruebas de amor y b.enevolencia , aun en . el corto espacio de
tiempo que ocupó el trono, murió finalmente Liuva á manos de los amotinados en l~ ciudad de Toledo, habiéndole
cortado la mano derecha , ó antes de asegurarle , empleándola
en la defensa de su vida y su justicia, ó despues de preso
. por órden de Witerico , por evitar el riesgo y miedo de que
pudiese en adelante levantarla para castigar su perfidia.
Reinó mas· de dos años , y murió en ~l de Cristo 603, Era
DCXLI, en la flor de su edad, pues no pasaba de los veinte años:
prínc~pe verdaderamente digno de mas larga vida, y mejor suerte.
El cetro de los godos estaba espuesto á tales i.nsurre?ciones ·por no haberse establecido la sucesion hereditaria dependiendo el derecho á la corona de la eleccion arbitraria· del órden
ecuestre , y partidos que se. formaban entre la nobleza goda.
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mpuñó el tirano witerico el cetro de
los godos con la · mano que teñida en
· la. sangre de su soberano, conservaba
todavía frescas y recientes las señales
de su crueldad y rebeldía: no atr~viendose ningunq á hacerle
oposicion.' . ni disputarle una dignidad á que conocian todos ser '
acreedores del mas. claro derecho los hijos de Recaredo , jóvenes (aunque de corta edad) de gran virtud y 'lisonjeras espe-

ranzas.
Tenia Witerico á su favor la preferencia que dan el valor y la pericia en el manejo de ]as armas : calidades de la
primera recomendacion entre unas gentes en quienes desde su
origen era la guerra ó hábito ú oficio. Acaso en esto mismo
hallaron los leales ·y partidarios de ·Liuva la razon y disculpa
para consentir una eleccion, si bien tumultuaria y facciosa,
pero que ellos se consideraban incapaces de contr~star con la
fuerz~.

Cuando en quien reina resplandece alguna de aquellas virtudes que conducen al gobierno y arte de dominar , es tan
estimado de los súbditos , que no reparan en los demas vicios , ó ya sea fuerza de la escelencia de aquella calidad, ó
ya efecto de la admiracion , ó convenien~ia coman. Esto se
a:perimenta mas en el valor que en las demas virtudes, ó

-126· calidades, porque á los amigos es de seguridad, á los vasallos de defensa y á los enemigos de tenior. Por esto los godos, aunque ·habian quedado hijos beneméritos de Recaredo, y.
aunque en Witerico se había conocido un ingenio inquieto y
sedicioso, y ·1e veian teñi~o el brazo con ]a sangre real, · le
eligieron por rey, solamente por la fama de su valor y disciplina miiitar, sin considerar el peligro comun de animar
semejantes tiranías. No sé· que gracia suele á veces . tener con
los hombres la malda~. Pudo ser ·que pensasen los que fueron cómplices de la conjuracion pasada purgar su delito, y
librarse del castigo , poniendo el cetro en manos del autor
de ella. Si ya no fué que no pudieron ·oponerse á su faccion , porque siempre suele ser poderosa la de los tii:anos, por
ser ·en las repúblicas mayor el número de los· malos, que
de los buenos. Pero se conoció pre~to que no es· valor .el que
se ejercita en la maldad y en los homicidios injustos, los cuales, no son actos de la · f~rtaleza sino de la .malicia, porque
si bien intentó ·algunas empresas contra los imperiales , y era
diestro en la disciplina militar , salió de e_llas con poca gloria, conociéndose que hay sujetos suficientes para servir
debajo de otra mano, pero no para sustentar el peso de general, en quien es menester que concurran la ciencia, el valor, la prudencia , ]a autoridad y la fortuna ; y así , cuando
obró por sus generales en la guerra contra los griegos (que
algunos llaman romanos) cerca de Sigüe_nza, salió vencedor
de ellos.
Tambien en las demas materias del gobierno no correspondió á la opinion concebida de él , en que suele engañarse el juicio humano , porque algunos ingenios con la grandeza de los negocios se despiertan y otros se entorpecen.
La opinion que babia adquirido Witerico de diestro en el
arte de la guerra y Ja fortuna que le babia acompañado constantemente durante su rebelion , y en otras varias facciones
militares antes de su coronacion , le desampararon totalmente
luego que ascendió al trono. En .cuantas accipnes emprendia

-t27· contra las tropas del impel'io oriental, ( 1 ) quedaron siempre con el may~r desaire sus ar~as; siendo muchas veces
vencid_o y no pocas obligado á huir vergonzosamente.
Pensando Witerico asegurar con las ·alianzas la posesion
de un reino, que sin derecho, y por medios violentos babia adquirido, . casó á su hija Hermemberga con Teodorico,
rey de Borgoña, á quien la envió ·con magnífico acompañamiento', y gran tesoro de j<,>yas y dinero. ~ero, ó fuese que
no haUó ha.stante mérito ni atraCtivo en la .hermosura de esta
princesa ; ó que entregado su corazon á alguna de sus con. cubinas , no le dejase libertad para partir con ella las earicias , 6 qué las astucias de Brunechilde su madre , absoiuta .
entonces en el gobierno del reino , temiendo que la nuera
.se apoderase de él , hubiese hallado arbitrios de r~presentarla
como indigna á los ojos de Teodorico, la obligó este- á volverse
á España dentro de muy breve tiempo, si b~en despojada de
sus riquezas, ilesa su -virgínidad , segun refieren.
Sentido á los principios Witerico de tan enorme afrenta,
propuso vengarla , justificando primero su determinacion. Antes de emprender cosa alguna envió una embajada á Teodorico pidiendo satisfaccion de aquel agra-vio. Hahiéndosé
( 1) Queda antes advertido, que desde Cartagena á Málaga mantenian los
emperadores de Oriente algunas plazas r presidios en la costa de España al
cargo de un capitan general con el titulo de . come1 Hi1paniarum ó conde de
lcu B1paña1.
.
Tambien estendian su dominacion á la costa opuesta de Africa llamada
Tingitana de Tingi 6 Tanger.

Los godos necesitaban tropas para contener las del Imperio dominantes en
la costa meridional de España; siendo frecuentes las escaramuzas de una y
otra parte, predominando los griegos· por las nntajas que sacaban de su comercio sobre nosotros, hasta que mas adelante continuando sus esfuerzos Jos
godos arrojaron de una y otra costa las tropas imperiales y unieron estos presidios y plazas maritimas al cetro de las Españas .
. Hubiera colmado la nacion goda de gloria sus laureles si hubiese sabido imitar á los imperiales en la navegacion 1 el tráfico. Embebida en las guerras
civiles é inler-regnos que causaban las elecciones r aun las insurrecciones intestinas, desatendía aquellas providencias J economía poli ti ca que conducen en
un Estado i la prosperidad y abundancia sin decaer de las armas.

,,
( '

,.

-128...:.
negado á ello , y despedido con ignominia á los embajadores
repitió los moÍivos de resentimiento , cuya venganza quedó solo,
en ~nuncios y preparativos; porque los vicios y desórdenes en
que estaba envuelto . Witerico desde su elevacion al sólio , .le
bacian desatender las mas urgentes obligaciones de su gobierno.
Y erran los príncipes que pien~an prevenir con la potencia
presente . la fama futura, porque á los ·vivos acompaña la lisonja y á los· difuntos la verdad. Pudiera bien aquel rey te- _
mer las plumas de S. Isidoro, del diácono de Mérida .Pa~lo,
del abad de Valelara, despues obispo de Gerona , y de Arthilago, llamado el godo , . varones insignes por su virtud y
Jetras, los cuales tlorecian en aquel tiempo, .y en sus crónicas escribian para premio y emulacion de la virtud , ó para
castigo y escarmiento del vicio, lo qtte notaban digno de. alabanza 6 dE) reprehension, y porql}e mi pluma no 'pase teñida
en la sangre de este rey infeliz á escribir la vida de su sucesor
Gundemaro piadoso -y religioso príncipe, la limpiaré primero
con la relacio.n de algunos santos . y doctos varones que vivian en tiempo de este reinado.
Era entonces metropolitano de · Toledo Aurasio, de cuyas
virtudes hace un elC?gio S. Ildefonso, y entre otras cosas
alaba en él la constancia en las adversidades; argumento de
que Witerico le hahia ·tratado IQal, y poildera, que g~ber
naba bien su igl~sia y su familia , como cosas que concuer- ...
dan entre sí, porque qqien nq supiere tener e~ . freno á los
doméstic?s, no podrá á los s*1>ditos.
Er~ obispo de Mérida Renqvato , hijo de ilustres padres
y muy docto en las sagrad~~ letras~
En el monasterio de S. Cl~udio de Leon resplandecia la ·
santidad del abad S. Vicente, cuyo ~compañero era S. Ramiro. Mereció este santo varon la palma del martirio.
No menores resplandores daban de sí las virtudes del abad
Juan, que despues. sucedió á Máximo en el obispado de · Zaragoza, doctísimo en la sagtada escritura, cuya liberalidad en
repartir sus rentas entre los pobres ~ra ~icl~da. con tanto
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-129agra!).o y b~nignidad , que .mas su buena gracia, .que sus
dones dejaban obligado _á quien los r~cibia, porque á . veces,
dá m~s el semblante que la mano.
No era solame~te el abandono y ~escuido la. nota principal de , Witerico. ' Se ·hacian tan · frecuentés los escesos de ·
su crueldad ; que llegó el miedo á caus~r una general de~es
tacion de su conducta. Conmovida la multitud , á quien 1 incitaba no menos ·q ue sus intereses propios , la proteccion que
Witerico mal aconsejado daba á la seéta de. Arrio,
acometido improvisamente hallándose en un suntuoso espléndido
banquete, · y arrebatándole eop furia, murió. arrastrado por
las calles de Toledo, y su cuerpo arrojado de~pues á uná in~unda cloaca.- El trágjco, el. espantoso · fin de Witerico ' es
una leccion, ~i bien terrible y sangrienta, ~uy salO.dahle para
los hombres á quienes el entusiasmo de ·los pueblOs, · cu'ando
no la palaciega intrig·a , la ambiciosa usurp~cion ó la traicion
homicida' elevan al poder supremo, donde se figuran insen~atos, eterniz~r los deleites de su desmoraliiacion , los escándalos de su d~pravada condu~ta. Ohóecados l'.n sus errores,
víctimas de .la execrable adulacion se eñt.regan - á foda suerte
de maldades, porque en maldades hocrihles se convierten los
prime~os deslices de los reyes , ·cuando lejos de · hallar ·un
freno saludable, una oposicion qne sus escesos ~ontenga, ~a-·
lagos y lisonjas de corrompido's cortesanos arrullan de continuo sus oidos no av~zados á .escµchar la verdad. Y ¡guay
del q~e la santa _verdad .pronuncia en los palacios ·d9nde . la
tiranía impera! .. -; . Lej~s de agradecerse en ellos el acento ~e
la virtud, castigase con severidad como. ·el -mas atroz de. los
delitos , y so~o la falsía, la adulacimf, ·el servilismo , ~ncuen
tran una mano pródiga y bienhechora que galar'dona sus cri-_
menes , que recompensa la mas degradante humillacion. Esla
es la atmósfera pestilente que en el alcázar de un tirano se
r~spira. ·Embriagado con el humo de la lisonja, no divisa el
abismo á que_-sus -malos pasos le conducen. Rodeado de hipócritas que le fascinan y engañan, se abandona á sus cot.-
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sejos de perdicion y arrolla con furor á cuantos no · tributan
ciega obediencia á su voluntad ·sobe.rana , llevando -su frenesí hasta el estremo de no tolerar la ma~ inocente contradiccion y de hacer sentir todo el peso de su indignacion á
c~antos no rindan tributo de veQeracion y aplauso al cenagal de vicios en que amancilla el esplendor de la régia púrpura.
Ta~de ó temprano conoce no obstante el pueblo la defo~mi- ··
dad toda de su degradacion ' y enlonc~s es cuando una -sqla
gota hac~ rebosar la copa del sufrimiento' y un_sacudimiento
iracundo suele hundir para siemp~~ el trono de los opresores.
Tal es el furor del pueblo, .a_busando ,' ·ó encendiendo su re.· sentimiento en los paises electivos aquellos espíritus ambicjosos,
que abultando los defectos de los gobernantes - aspiran -por -este
medio á usurparles la autoridad y el mando. De este principio y division intestina dimanó mas ·adelante la destruccion
de la monarquía goda en ·tiempo de · D. Rodrigo.
Reinó siete años , habiendo ascendido al trono en la Era
DCXLI, año de Cristo 603 , y -muerto en la DCXLVIII,
año 610.
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ucedió á Witerico Gundemaro, p.ríncipe humano , pacífico y .adornado de
las virtudes que deben acompañar á
los ~que ~ ma~dan. .·
Se cree haber sidó el áutor pri_!lcipal de la insurreccion .
contra Witerico, y el primero que levantó . la ~oz y las
armas , oponiéndose abiertamente á las crueldades y abandonos
de su predecesor. ·
Fué pro~lamado rey de fas Españas y de todo el Imperio
godo ·mas allá de los Pirineos, y con general aplauso en
. }a ciudad de Toledo., y ungido en ella ·por Aurasio su obispo,
ceremonia tomada á ejemplo de los emperadores de ·Oriente,
·que aco!iitumbraron ung~rse en Constantif!opla por. su patriarca.
Aplicóse luego Gundemaro al gobierno de su reino, y
para que Dios le favoreciese en él , trató en primer lugar de
las cosas tocantes á la religion, sabiendo , que de su buena
disposicion pende la felicidad de las temporales , y con gran
celo l piedad estableció muchas leyes en favor de las igl~
sias , y la princ!pal , fué haber ordeñado , que ninguno fuese
sacado : por fue~za· de ella, siendo el ~primero que concedió la
inmunidad eclesiástica en España. ·.
Mandó tambien , que se tuviese gran respeto y veneracion
á los templos' ·piadosa atencfon de un príncipe', y fa mas grata
á Dios, porque. ninguna cosa le o ende · mas que· ver profa-

.
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nados los lugares sagrados destiÓados para el sacrificio , el cul~
· to-, y la adoracion. A los pecados públicos se suelen atribuir los
trabajos y calamidades , y no reparamos _en que las ·suele .permitir Dios , no tanto por ellos , cuanto por !'l poco respeto á lai
iglesias, y por las ofensas que se cometen en ellas.--- ·
Estaba turbado el reino por las artes del rey Witerico el cual
creyendo poder sustentar el reino con la m~sma _tiranía que le babia adquirido ~ fomentó las disensiones entre los vasallos' para
-que nó ·pudiesen unirse coQt~a él , y tener á una de las partes en
su favor ' ó que ambas necesitasen de ºsu asistencia' hallando para ello bueqa disposicion en el reino , porque aun quedaban entre las cenizas áscúas vivas de los tumultos pasados en tiempo del
·rey Recaredo , siemto la:; guerr3s civiles semejantes al mar, en
quien aun despues de pasada la tempestad conservan las olas por .
largo espacio su movimiento.
La mayor discordia que babia dejado viva, era entre los
eclesiásticos, porque habiendo Eufemio obispo de Toledo puesto
su firma en el Concilio tercero celebrado e~ aquella ciudad ,. añadió en ella (ó por descuido , ó por modestia) metropolitano . de ·1a
provincia Carpetana, de lo cual tomaron pretesto los obispos de ·
la provincia Cartaginense, para no obedecer como .sufragfueos al
de Toledo , alegando, que Gartagena antes .de su ruina babia tenido jurisdiccion sobre Toledo, y que quitarle la ~ignidad metropolitana era conc~rrir · en la ferocid~d de los bárbaros. Que
aun en los fracmentos de ella se sustentaba su antigua potestad ,
grandeza. Séntia mucho Aurasio (~e · entonces poseia la . silla de
Toledo) esta desobediencia, y no menos el rey Gundemaro, considerando que ninguna cosa era más peligrosa en los ·reinos que
las discordias y cismas de los eclesiásticos, y que tocaba al oficio
de rey procurar ajustarlas con tiempo , antes qúe mezclados en
ellas los s~glares se desconcertase toda la ármonia del reino. Este
temor le obligó á aplicar primero medios sunes, pero no bastaron, porque son muy contumaces l?s eclesiásticos en la defensa de
sus privilegios, ·introducido en ella el celo de que por mayor servicio de_ Dios y honor -Oe las iglesias conviene mantenerlos
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Viendo, pues, Gundemaro frustradas sus diligencias, y que
c0nvenia sustentar la autoridad de la MetrópoJi de Toledo,
:para que desde allí , como del centro de ~spaña se ·pudiese
,mejor oponer á .los.. arrianos y que se disminuyera tnuch9 el
esplendor y g_ranaeza de· su córte , si la provincia, de Cartagena se separase de la Carpetana, mandó congregar en Toledo un Concilio nacional en el cual se hallai;!>n quince· ~bis
pos y el metr9politano , .y habiendo examinado los méritos
de la causa; _sente~ciaron; q~e á _la iglesia de · _Toif'do perteneda- la superioridad sobre las iglesiás de la provincm de Cartagena, ·y se suscribieron: en que es de notar que no puso
Aurasio su firm~· por· haber · salid~ á, favpr ~uyo la sente~cia.
No le pareció- al rey que tenia bastante firmeza por haberla dado .obispos -sufragáneos de la ~letrópoli, á los cuales
podia b~ber inclinado·.; ó ~l temor ' ó -1a lisonja' ó aJguna
convenhmcia propia y mandó congregar otro Concilió, convocados á él los prelados de otras diversas provincias, ·sin que
interviniesen los que hahian pronunciado Ja sentencia. Concurrieron veinte y . seis' y entre ellos c~atro metropolitanos,
y habiendo examinado ~a sentencia del Concili~ ant~cedente, y
un decreto que en confirmacion de ell~ habia promulgado el
rey firmado de su mano , le cónfirmaron los padres , y porque
en él se descubre la piedad y prudencia de Gundemaro, leponemos aquí.

EL REY FLAVIO GUNDEMARO
Á LOS

"VENERABLES p A.DRES

ck &.
. ,

l'HJ ~STROS ~os

/f--iMu~ic~a

OBISPO'

<iJa1.l7-t~ie~Me.

<(Aunque· el cuidado de nuestro reino en la disposicion de
las cosas , y en el gohiérno de las person~s s~a mu y pronto ·' se
ilustra nias nuestra· magestad , . y es de mayor gloria á la fam.a
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-136de nuestras acciones el que ponemos en órden al servicio de
Dios y de la . religio.n , sabiendo que por ello no solamente alcanzará nu'e stra piedad _un largo imperio temporal, sin<;> tamhiel). conseguirá la gloria de los méritos eternos. Habiendo, pues,
algunos por la torpeza de · los tiempos pasados, y por el eg~m
plo .de la usurpacion .del príncipe. nuestro antecesor , tomado
mas licencia en las cosas eclesiástic~s , que la que les conceden
los Cánone~ , ha resultad.o de ello , que ciertos obispos de la
provincia de Cartagen3:, contra .lo decretad0 por autoridad canónica~ no respetan la potestad d~ la · iglesia metropolitana,
haciendo juntas y conspirac~ones. contra efü~, siendo elegidos
par~ el oficio episcopal algunos, cuya ' 'ida au~ no .ha sido bien
examinada, despreciando la dignidad de dicha iglesia , la cual-ha
sido ensalzada con el sólio _de nuestro imperio, con q~e
han perturbado la ve~dad del órden eclesiástico , usando mal
de la autoridad de aquella silla contra lo que le pertenece
por antigua sentencia de los Cánones. Lo cual nosotros en
. ninguna . manera habemos de consentir de · aqüi adelante; antes
queremos que el obispo de la iglesia y silla de Toledo tenga
el honor de p~imado conforme á la autoridad antigua del Concilio Sinodal sobre todas las iglesias de'la provincia Cartaginense , y que entre los demas obispos suyos preceda , asi en el
honor de la dignidad, como en el nombre de metropolitano,
segun lo que estableció la tradicion de los Cánones, y le permitió la antigua autoridad en cada una de sus provincias. Y
no · hemos de permitir que la provincia Cartaginense , CQntra
los decretos de los padres, esté dividida con el gobierno du~
doso de dos metropolitanos, de que podrian nacer varios cismas
col! que se perturbase la fé , y se rompiese la unidad. Antes
queremos que asi- como esta misma silla resplandece por la ~n
tigüedad de su fama, y por la veneracion de nu~stro imperio,
asi, tamhien preceda en dignidad, y en potestad ~ las iglesias
-de toda la provincia.
Y en cuanto á ·habei;- el venerable obispo Eufemio firmadó
de su mano que la ~letrópoli de Toledo era silla -de la provincia
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-de Carpetania, nosotros _corregimos su ig~orante , parecer; sa~
• biepdo que segun las m.emorias antiguas· de ·lQ sucedido en ella,,
no es la Carpetania provhu~ia, sh10 parte de la de 'Cartagena·
y porque es una misma,, ordenamos,que ·asi c~md fu. Bética,
la .Lqsitania, la Tarraconense.. y · las demas 1que pertenecen á
nuestro gobierno , . tienen cada una . su metrQpdlitano en c'oAfor~idad de los decretos de los· antigu~s padres ,1· a~i ·la, Carta-.
ginense tenga rév.erencia al primado .y le1 honre por '.prineipal
entre · los .demas obispos , segun los decretos #;'Dtiguos· · dé los
- padres , si~ ,que en desprecio. suyo ·se haga algo sin su asistencia~ pomo inte~tó la .presuneion de alguno~ arrogantes: sacerdotes : y por la autoridad de este edicto ·damos la regla de
vivir, y, una ley' de religion y de inocen,cia ' .por la cual prohibimos que .de aqui · adelante :n·o se comr.tan semejantes cosas.·
Pero con atenciou á nue&ira piedad y olemencia, perdonamQ.i los
. d~scuidos pasados , y si hasta aqui ha sido grande la culpa,
cuantó se;r~ · mayor , y mas digna de ·castigo de quebrantar coi:a
temerarie atrevimiento este nuestro decretó hecho segun 1':1 autoridad .dei los padres antiguos , lo cual nos obligará á n? peri""
dona11 :de· nuevo á cualquiera 'de los sac.erdotes de lá provincia
Cartaginense , que quitare ó despr·eciare la honra·· de , la ·mis.roa iglesia, porque sin. duda alguna será castigado 9on degi:adacion ó e"1comunion eclesiástica,· y tamhien ~on otra pena de
nuestra severidap,,. pórque ordenando nosotros semejantes ca;-:- ·
' sa~ 1 en las iglesias · de Dios, 'creemos fielmente, . que como en~endidos ~n el «1elv de la justicia n~s desvelamos en poner en
órden las cosa,s d~l .culto divino, en que perseveraremos siempre; a!)i él cuidará del buen gobierno de n~estro imperio.» ·
· De este decreto infieren algunos la primacía de la santa
iglesia de Toledo sobre las dell)as de Espafta, pero .del mismo
test~ consta, que solamente se trató en· él de reducir ·á su ·obediencia las iglesias de la ·provincia de Cartagena.
. Este noinhre de primado es· lo . mismo que patriarca , di_.
ferenciado _solamente en el ·nombre, p·ero · no en la dignidad
y poder instituido desd~ la primitiva iglesia en las de ,Qjjen~,.

.,

'

. '.

.·

'

...

.·

',

-138Ohedecian : al ·primadó los metropolitanÓs ,,, y. de · ~os senten.,j
cias ·en las' causas de los obispos se apelaba á éL Tenía tam~ •
bien autoridad de convocar Concilios.'
Sobre la primacía de las iglesias. de España ha hahidn· en
diversos tiempos varias disputa.s. Don Rodrigo limenez, arzobispo de Toledo , defendió en el Concilio Lateranense, que
tocaba á aquella iglesia contra la pretension de los 'arzob'ispos
de, tarragona, Narbona, Brag~ y Santiago. '
Algqnos pretenden probar que la tenia desde que san
Pedro en~ió por obispo de Toledo á s·. Eugenio, pero (como
se ha dicho) quien le envió fué S. Clemente papa, y · aun
' no está bien averiguado si fué el '. primer obispo de . Toledo,1
porque 'hay quien diga que Pelagio; y otros, que mu'ch-os
años antes babia predicado en Toledo la fé .católica S. Cernin y que co~sagró á S. · Hoi:torato obispo de aquella iglesia
y tambien 'q ue babia predicado en ella S. Pe~ro obispo de
Braga, discípulo de Santiago. Quien podrá averiguar fo que
1e observó en aquellos. tiempos tan obscuros , ·que no se tiene noticia de los prelados que sucedieron á S; Eugenio hasta •lancio muchos años despues , y .habiéndose hallado este
en el Concilio Eliberitano tuvo el lugar decimotercio entre
los Padres.
Los tres prime-ros Concilios de Toledo pudieran p~r lo~
asientos y firmas ser jueces de este pleito , . pero el primero
y segundo fueron provinciales , y .presidieron Patruino y Montano como' metropolitanos. o el tercero presidió · s~ Leandro
obispo de Sevilla, como Legado de la Sede Apostólica, aunque
hay qÜien diga que presidió Mausona obispo de Mérida. Sobre
esta causa son graves los testimonios que se alegan en favor a~ 'la primacía de Toledo, pero con todo eSo no se atre-i
vió el cardenal Baronio á decidirla. . .
Lo que parece que toca mas á esta historia, es averignar
en que iglesia estaba la primacía despues que las naciones
bárbaras entraron en España: Lo que en ello juzgamos es,
qae como perturbaron · todas la8 cosas , asi esta , y ·que mien-
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tras estuvieron en sus , r.einos propios , conservó cada una
en )el suy,o la digni4ad de la primacía.
Lós v~ndalos la pusieron en Sevillk, cabeza de la provincia Bética; los alan~s en Toledo, á quien estaba reducida la provincia ·cartaginense ; )os romanos en Tarragona; y
los suevos en Braga, procurando todos ilustrar. su c;órte_con ella.
La duda consiste ahora , si despues de echados lós vándalos de , España , reducidos los suevos al imperio del· rey
'Leovigildo, y vencidos los rm::qanos , estuvo la primacía en
Sevilla antes ·que en Toledo . .Las razones que se alegan de
una y otra, parte son muy fuertes, El obispo de Tuy y otros
añrma:q que el rey Chindasvinto alcanzó de la Sede Apostólica un privilegio , para que en una de las dos iglesias estuviese la · dignidad de la primacía , y que despues de haber
sido " condenado por un Concili~· (como se dirá en su lugar)
el Qbispo de Sevilla Teodisolo, la pasó aquel rey á Toledo.
Lo que no tiene duda es , que. por autoridad apostólica·
la ·goza desde que el rey D. AlQnso el sesto recuperó de
los africanos a~uella ciudad , y que siempre fué muy vener"'da de to4as las iglesf~s de ~spaña 1 pqr su grandeza y magestad, ·y porque ha ~i~o el propugnáculq 4e la religion
1
católica, donde comq en un crisol la· purificaron los demas
metropolitanos y ol,ispps ilustres e~ santidad y letras, congregados allí ~n veinte y dos Concili~s. .
Mientras se qcupaha ef r~y en . ajustar l~s cosas eclesiásticas, turbaron ~u sosie~() Jqs. 11~varros, saliendo á campaña
con un ejército poderoso, á que se Qpuso el ·rey con otro,
y los venció y redujo á la obedienci~. Siempre aquella nacion trabajó el imperi~ 4e los godo$ ; ia ca.usa se puede ·a tribuir á Ja f erqci4ad nativa. ele -Jos qqe babit;m entre los montes , ~µr9s ~Jl~tmjqs aman .l a Jibertad , y aborrecen los dominios monárquicps~ Su situ3:cion entre la potencia que tenian los godos en Españ~ y en la Galia Gótica , y su diversídad de cpstumbres , estilos y privilegios, daba ocasiones á
diferencias y á tomar las armas. Que estas hayan sido las
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-14'.0.ea.usas. d~ sus inquietud~s , se ha. conocido despúes en · la
union de aquella corona ~ém· la de· 'Cástilla, ·pues désde que
fu.eron. ,!c<?mun.es los ~tilos ·, las , ·rostúmbres, , las · l~yes Y. los
premios, , •M · se ha . vi~t,o '. movimiento alguno en aquella n.~.·~iop: ., .antes 'mucha corioor.dia y ;fidelidad á. su 'rey. .
.1.
Ea medio de , sns viotOrfas ·y cuando. se disponia á ·ma:-yores he~hos ; la .muerte temprana 'd e un rey tan digno- defraudó :á SUS¡ wsallos de las 1isonjeras. ·esperan~s , > ~e les
habian .hecho, concebir las gloriosas muestras que dió : á lá
nacion én los p incipíos ·de.. su reinado ' 'que sQlo· duró ; einte
~ dos. me8es , 'espacio corto- á
ver.dad; pero baSt3nte 1á demostrot' ruánto ' perdieron los góclos y ·fa Españn; con su · fü'n'l..í.. .
prana . muo.ríe..
!
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'. Fué .l coronado ( 1) en la Era'))CXLVIn, año · de Cristo
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añados de copiosas lágririias· los ·ojos' 'de
Jos vasallos de Gundemaro, con(lolidos
por la tempana muerte de este· su rey, parece que solamente podian e-njugarse con
sustituirle un príncipe tan digno como Sisebuto. Estaban e.n
él como hermanadas las virtudes·: el valor marcial. ~o distraia
su celo á favor de la religion ca~ólica, ni esta alejaba su es-píritu de dispensar la mas decidida proteccio~ -al mérito , ¡y en
particular al contraido con el ~studio de las artes y ciencias,
siendo cuando particular el Mecenas , y cuando soberano el. Augusto 4e los· sabios de su reino. 1 ).
Conservaba el imperio Oriental :todavía en las costas de la
Andalucía y Lusitania respetables presidios, !que no solb fenia1'
en eger9icio la atencion de los godos , sino que tambien há~ian de cuando en cuando 'perniciosas_ incursiones , ~o_n qué devastaban las provincias confinantes : pero habiendo vencido por
dos veces las· tropas imperiales Sisebuto·, . o~1igó· por fruto d~
una gloriosa guerra á su general Cesareo Patricio á solicitar y ·
pedir la paz.

{ 1) Las cartas publicadas por el P. Enrique Florez en el Apéndice cuarto del tom. 7. de la B1paña Sagrada, dan un testimonio de Ja instruccion
y ge Jo religioso de Sisebuto, segun lo, que permitia el esta"º de la literatura
_ en el siglo VII.

·'

.-

· Persiguió el rey Sisebuto á los judíos, obÍigándoles por fuerza á abrazar. el cristianismo ( 2 ) : accion , que siempre será controvertida como problem~ , pues, aunque no faltan razones que ,
la escusen y salven;· san Isidoro , contemporáneo de este rey
la reprehendió, . y fué condenada .en el Conci~io IV de Toledo:
bien que este esces<;> i:lo fué singular , pues Dagoberto rey de
Francia , donde . se re.fugiarorr · los hebreos prófugos de España , los obligó á bautizarse con pena de destierro 6 muerte , á
instancias del emperador Heraclio.
La prudencia de Sisebuto · no podia dejar de conocer que
en la natural situacion de .su reino las fµerzas marítimas , no
solame~te podían servir para su conservaciQn, y atender á los
c~sos imprevistos á que siempre están espúe&4tas las provincias
litorales , sino que son el medio mas oportuno para estender las
conquistas, y conHmer los intentos de los enemigos.
Con estas mi~as procuró se instruyesen en la navegacion sus
vasallOs , y. fabricando despues una ·poderosa armada corrió con
ella las costas de Afric.a, ºdonde sujetó varias ciudades, y triunfó en diversos co~bates navales', ~o menos de los imperiales
1
que de lo~ africanos.
La paz , ajustada con el general de las tropas del imperio
no hizo olvidar á Sisebuto las reglas de la política y prudencia; fortificando en niedio de· Ja tranquilidad las plazas
que habian de defendér su reino en tiempo de güerra, y
edifica.rido de ·nuevo fortaleias que' ·sihiesen·de freno á. >os ene-.

(2) Por la:; le~-es 12~ 13, y 14 dH Fuerp , Juzqo · tit, 4, lib. 12, segun se
. hallan el.l. la edicjo{l de AlÓnso de Villadiego, no consta que Sisebuto constriñese á que los judíos abrazasen por fnerza la refigion cristiana' ! recibiesen
contra su voluntad· el ba~tismo.·
Estas leyes. son muy sabias, y prohiben que los judíos compraien siervos cristianos, ni obligasen á los que teuian á circuncidarse y judaizar, antes les
impone la obligacion á que los manumitan conforme al derecho romano, con
otras prevenciQnes llenas de equidad y buena tazon de estado.
. ·
Lo que ·s e deduce de estas leyes es, que ya desde el tiempo del gran Recaredo se habian promulgado otras para contener & los judíos, tolerados eo España,
el que hiciesen prosélitas de sus esclavos cristianos.
·
.

.,
'

, .
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migos establecidos dentro de su mismo reino. Ebora fué comprendida en · esta· cordata y juiciosa precaucion.
Atribuyen algunos á este soberano haber estendido demasia' do su autoridad en conocer de materias puramente eclesiásticas
ó relativas á personas .exentas. Depus~ tle poder absolq~o . de
la silla de Barcelona á Eusebio su obispo, subrogando sucesor á
su arbitrio y eleccion. La cáusa de este castigo se supone el
haber permitido se representasen en el .t eatro algunas acc,iones
supersticiosas y gentílicas. .
. '
En su tiempo se celebraron varios Concilios en España;
los Cánones clel segund~ de Sevilla, presidido y convocado por su
metropolitano san Isidoro ·, están llenos de doctrina santa,: y advertencias prudentísimas, especia}mente relativas al gobierno d~
los monjes y monjas. . ·
_
.
En el año nono . del reinado de Sisebuto se celebró este
Concilio de Sevilla á que dió ocasion un obispo que de _Siria
vino á España inficionado con la heregía de los acéphalos,
llama~os así porque no tenian cabeza , ó autor de ella , aunque
' mas de cien años antes la babia levantado· en. Antioquía Severo el cual fué condenado en el Concilio Calcedonen~e. Estos herejes negaban dos naturalezas en Cristo.
Habiendo pues llegado este obispo ~ Sevilla y reconocida .
por S. Jsr~oro metropolitano de ella su falsa doctrina, con- _
gregó los obispos de aquella provincia en la iglesia de Je'
'
rusalen' donde se condenó la herejía de los acéphalos, y
convencido el obispo de Siria abjuró su heregía. Los, decretos que se establecieron fueron muy santos, y en uno se
ordenó que los ~onasterios de religiosas fuesen gobernados por
monges, pero que ninguno pudiese hablar con ellas , sino solamente el abad con la prelada , y de cosas tocantes á las buenas ·costumbres , y que ni aun las preladas hablasen con los
religiosos, si no fuese estando dos ó tres religiosas presentes,
con que se escusaban .pecados y escándalos. Dicb-osos tiempos
en los cuales el celo del bien de las almas libraba de ocasiones á
la fragilidad humana.

·.

-146Edificó co~ regia suntuosidad la iglesia de santa Leocadia ,
en Toledo, cuya magnificencia con relacion al tiempo de su
fundacion, es un test~monio de la grandeza de ánimo de _este
príncipe.
Murió bnalm~rite Sisehuto en Toled<;> lleno de ·gloria y de
venerac~on . por sus virtudes , segun a]gúnos envenenado. La opjnion mas ~omun y cierta fué haber fallecido de resultas de una,
purga ad~injstrada en dósis escesiva.
Reinó ocho años y seis meses ? habiendo ascendido al trono en la Era DCL, año de "Cristo 612 , y fallecidff ~n la Era
DCLIX , año de 621-, dejando á su · hijo Recaredo de JQener
edad.

''
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o obstante de la situacion natural dé Recaredo 11, que cuando
··' su padre era de la ed.ad mas
munó
tierna , y desatendiendo los godos
por otra parte la necesidad que tenia el reino tan espuesto á
guerras y disturbios , de que le gobernase una persona , no solamente dotada de robustez y , fortaleza, sino tamhien adornada
de un · singular talento y perspicacia, elevaron á este príncipe
delicado , falto de 1esperiencias al sólio mismo en que
,
su padre en madura edad, con vigiláncia continua y con
acertadas y pías ·determinaciones, ·no pudo evitar la censura
de los que han ex~minado bien todas sus_ acciones.
el amor que sus vasallos
Es de creer , que la gratitud
profesaro~ á Sisehuto por los , contínuos y notables beneficios
que durante su r~nado habían recibido de su. mano , les moviese á colocar á Recaredo en un lugar y dignidad que exigia otras fuerzas y otra suficiencia que fas que de ordinario
acompañan á la puericia en un Estádo que . -era entonces electivo ; 6 que habiéndole instituido heredero su · padre , instigado
del natural amor , y á pesar del conocimiento de su insu~L...
ciencia, quisiesen darle aun despues de su muerte este testimonio de <,>hedi~ncia y veneracion : fiando por ventura en Jasabiduría y prudencia del coadministrador, que pensaban destinarle el desen.ipeño ~e las obligaciones de un cargo tan . es-

y

'·
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pues.to á yerros ·de consecuencia y tan rodea<lo de,penalidades.
El corto espacio de tiempo que subsistió en el trono , los
ningunos efectos y monumentos que qued~ron : á la posteridad,.
y la . dimin:'lta m~moria de los historiadores , persuaden , que
fué mas un interregno de. poca duracion su gobierno, que
.un verda~ero y efectivo mando.
Ni aun pudieron disfrutar los godos en él aquellas lison~ '
jeras esp~ranzas que suelen ofrecer otros príncipes en sus ~iernos
años , descubriendo en ellos las premisas y señales de ciertos
dotes' que hacen para en adelant~ agradables 'anuncios. La
débil y enfeqniza constitucion de Recaredo , no prometia larga
duracion á su reinado ; ni daba lugar á que esperasen los godos alcanzaria con el tiempo el delicado príncipe aquella firmeza
de cuerpo y ánimo que la peligrosa situación de aquel Estado, espuesto siempre á las escursiones de los enemigos, que den_tro de
sí mismo albergaba, exig~a para su sumistencia y gobierno.
Por otra parte no parece verosímil·, ni era ciertamente regular , qiie siendo tan -de bulto estos inconvenientes dejasen
de fermentarse ~n los corazones lQs ambiciosos deseos de alcanzar la suprema dignidad que babia dado tantas veces la
rebelion y prepotencia. Pero de todos estos males libertó por
entonces á los godos la temprana muerte · de Recar~do 11,
acaec~da á los tres meses de su proclamacion.
M~chos historiadores , atendido el poco tiempo de su reinado y la falta de monumentos tocantes á ·su gobierno , no
~e han atrevido á colocarle en el catálogo de los reyes, y
pa~an en silencio hasta el nombre ~e Recaredo : aunque otros
muchos con razon le dan lugar 'en esta ilustre y gloriosa série.
El corto espacio de tiempo que ocupó el trono , bastó para
hacer conocer á los godos la necesidad de colocar en él una
person~, que á la inteligencia y penetracion·, uniese la robustez necesaria para sufrir ,el continuo y grave peso de la oorona.
El reinado de Recaredo 11 fué en la Era DCLIX , año de
Cristo 621 .
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na temprana muerte atajó los días
de Recaredo 11 y abrió á Flavio
Suintila el paso á la monarquía es_pañola.
.
la corte y al _lado del glorioso Sisehuto babia apren..;.
dido Suintila las artes de gobernar los hombres y de conducir los ejércitos. Siendo su general babia vencido á los
imperiales y domado á los rucones ó riojanos , alzados por a~el
tiempo; y por haber asistido al despacho de" los árduos asun- .
tos que oüurrieron en el r~inado de Sisebuto , se le atribuye
gran parte de los aciertos de este soberano,
Colocado en el trono , sometió enteramente á la dominacion de los godos laij varias ciudades marítimas en que sub- '
sistian todavía guarniciones del imperio de Oriente , siendo el
primero que obtuvo la monarquía universal de España, libre
de los presidios estranjeros.
Con estas conquistas. acrecentó gloriosamente su fama;
con su prudencia y . política se atrajo uno de los dos prefectos del .imperio, y con su v~or y fuerzas triunfó del que
quiso hacer r_esistencia á ·sus persuasiones y á sus armas.
Hizo igualmente en el principio de su reinado una espedicion contra los vascones ó vascongados, que aprovechándose
de la aspereza de los montes en que habitaban, y fortificados en
ellas salian de cuando en cuando á infestar la provincia Tarraconense que asolaban con saqueos continuos y molestas cor-

•'
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. -154rerías . . Luego ·que se acercaron al ejército . de Suintila estos .
hombres feroces á quienes nad~ resistia ni daba temor, concibieron tan gran terror , que arrojadas las armas se entregaron á Ja voluntad y arbitrio de su soberano , dando para
señal de su obediencia y subordinacion los mas distinguidos
de la nacion en rehenes. Ofrecieron al mismo tiempo reedi-_·
ficar la ciudad de Ologítis , que cumplieron con exactitud, quedando desde entonces esta ciu.dad comprehendida en el reino
•
y mon~rquía de los godos. ·
En todas estas acciones intervenia la prudenci~ y valor del
príncipe Reóimiro, hijo de Suintila, cuyas prendas. y virtudes le . daban un nuevo derecho al reino, que como coadministrador en compañia de su padre babia empezado á gobernar
desde la elevacion 4e este. Pero arrebatando la muerte las esperanzas justamente concebidas de sus recomendables prendas, no
solo privó á los godos de un glorioso príncipe y monarca,
.sino 'que ocasionó el mayor trastorno en su gobierno.
Suintjla que en vida de Recimiro contaba sµs aciertos
por el número de sus acciones y'. ·providencias, degeneró de
tal suerte de su prime'r a opinion, · que dió lugar . á qu~ Sisenando, caballero godo, rico y ácreditado entre los soldados,
no pudiendo tolerar la soberbia de Teodora, esposa de Suin1ila, que dominando la voluntad dé este, todo lo sacrificaba
á su ambicion y caprichos, pensas·e en labrar su elevacion sobre el. abat~níiento y· ruina de su mismo rey.
Ayudado de Dagoberto, rey de .Francia, á quién atrajo con
grandiosos ofrecimientos y partidos' formó un respetable ejército , con que declarándose protector de la patria, intimidó
de tal suerte .á Suintila , que voluntariamente se despojó de
sus .insignias reales , abdicó su corona , y · se privó de una dignidad, cuyas obligaciones desempeñaba con tan poca satisfaccion de sus vasallos.
Reinó Suintila diez años, hasta el de 631 de Cristo,
Era DCLXIX.

habiendo entrado Sisenando en posesion pacífica del reino ayudado de
las tropas auxiliares de Dagoberto,
rey de Francia, pensó en la pacificacion interior de sus Estados, descuidando al parecer cumplir algunos empeños contraidos con su aliado Dagoberto.
Tantas guerras civiles y disputas de religion · habian causado muchos abusos en todas las órdenes del reino , á que
Sisenando creyó deber poner l!ronto y conveniente remedio,
conforme á la constitucion política ~e la monarquía goda.
Resolvió á este fin convocar el Concili9 cuarto toledano,
una de las mas augustas y célebres juntas que se conocen en
la historia de nuestra nacion. En sus actas, que al mismo
tiempo deben considerarse como unas córtes generales de . los
brazos del reino , se hicieron los regl~entos mas pios y
prudentes sobre gran parte de materias , tanto eclesiásticas
como civiles, que necesitaban reforma.
De los reglamentos civiles merece el primer lugar la segunda coleccion de las leyes godas , que con el título de Forum Judicum, ó Fuero juzgo hizo adicionar y meJorar el rey
Sisenando sobre la primitiva lejislacion del rey Eurico , y las.
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declaraciones ó edictos de sus sucesores que andaban dispersos hasta su tiempo ( 1 )..
Confirmóse tambien en estas Córtes la eleccion de Sisenando y se declar(} por. tirano á Suintila., proscribiendo á
los hijos , hermanos y muger de este : tales · eran las convulsiones políticas que sufria la monarquía goda, mientras el
reino fué electivo causando cada eleccion nuevas parcialidades
y guerras cjviles que al cabo disiparon este imperio.
En este Concilio se establecieron muy santos decretos , · y
entre ellos se resolvió, que para que los clérigos pudiesen mejor atender al culto divino fuesen libres de cuálquier contribucion ó trabajo público ; lo cual se hizo á instancia del rey'
mas celoso de los aumentos de la religion , que codicioso de
los intereses de sus regalías.
Tambien• se fulminaron censuras contra los que faltando
al juramento de fidelidad se . conj orasen contra sus reyes , ó
tiránicamente usurpasen · el reino, ' ordenando que las elecciones se hiciesen por · ios prelados y grandes, jurando luego
por rey al que· eligiesen , y es muy de notar que se 'hiciesen
esto~ ~ecretos á los ojos de un ·rey que babia ustirpailo ·el
cetro con que parece ·que acusaban sus ,acciones. Pudo ser
que él mismo los .propusiese, porque á veces los príncipes,
l)i aun en las tiranías _qtiieren que otros los imiten.
( 1) Estas leyes del fuero juzgo se hallan en la · coleccion ·. de Lindembrogio, y son sib duda las mas recomendables, si se comparan con las que pro1nulgaron las nacio~es contemporáneas, q~e 1 inundaron el imperio' de Occidente.
se· conservan en el idioma latino, en ·qtie originalmente fue;l'on · escritas, y
seria de mucha i~~¿rtancj~ cotejar sus . ~arias ediciones con los muehos Mss.
que todavia permanecen en nuestras bibliotecas rectificando los epígrafes da
Jos reyes que las fueron promulgando, : en que se observa ~na gran variedad'
á causa de las abreviaturas · con que escribieron sus nombres · los copiantes,
como Recaredus por Rec~svindus, y así otros . .
La version castellana del ·fuero juzgo, mandada hacer pór S. Fernando,
es la única que !je ha publicado en España r en el órden de las leyes su
particion ¡ série tiene alguna diferencia, que· auoqúe no es substancial respecto á las materias, no va .ei;i todo conforme .con los códices latinos en los
cuales se ·notan tambien variantes, que de órden de la academia se han comprobado con los }lss. del Escorial. · ·
.
.

-159·.Uriiformóse ígualmente en este Concilio el cetro' canónico
:y· 1'..iturgia en toda& las .i'glesias de España , obra · atrihuidá á
S. ·Isidoro, que présidió esta: ilustre junta á que: c~n.c~rrieron
personalmente .sesenta y . dos. obispos j y otros ' siete por medio
.d e sus ·vicarios ( ~ ).
. · (2) En la IH1hrica ':del foero juzgo se v~ este epígrafe ·1 ' ,
Este libro fue fecho de sesenta e seis obispos en o cuarto conceyo de Toledo, a~te la presencia del rey don Sisnando en o tercero. ano que· el regno, eu
n era de seiscientos e ochenta e un ano, rey Sisnando.
_
En el Escolio de Alons.o de Villadiego se dice .que · el Arzobispo don Rod rigo afirma que fueron s~senta y dos los Obispos; peró q1:1e García de Loaisa
asegura haber concurrido setenta y seis', para cuya asercion ·s e teinite á la
Crónica gothorum, .escrita por e~ propio Villadiego' en la cual se espresa que
fué de sesenta y ocho segun el arzobisp~ don Rodrigo. .
''
Reconocida la historia d~l árzobi~po don Rodrigo Jimenez lle Ráda, se n
en el lib ro 2, cap'. 31, que fueron sesenta y ocho los prelados que asistieron al cüarto Concilio toledano.
Ambrosio de Morales lib. _12, cap. 19, fol. 120, espresa asistieron á él
'Setenta obispos; pero al final del capítulo en el fol. 122 copia las suscriciones de los dos códices como se hallan en Ja iglesia de Toledo: porque estaban de(e"ctuosas las impresas. De ellas aparece que- intervinieron personnlmente sesenta y dos, y otros seis por sus vjcarios , que hacen sesenta y ocho.
D. Diego de Saavedra _en su Corona gótica cap. 21,, pag. 333, escribe :
concurrieron sesenta y dos obispos y siete procuratlo'res de otro·s tantos ause_n tes.
En el arte de indagar las fechas , dicen los monges de S. Mauro que
asistieron sesenta y dos obispos, consistiendo la diferencia en que estos hablan de los prelados que personalmente suscribieron, y ' otros añaden los quo
autorizaron las actas por medio de sus vicarios ó procuradores, en cuya forma
se concilian ambas opiniones, y resulta que unidos los pr~lados asistentes y
representados componen el número de los sesenta y ocho ó sesenta y nueve.
A fin de confirmar por los códices antiguos así la época en que se celebró este cuarto Concilio de Toledo, que fué nacional y general de todas las
iglesias de la monarquía española , se ha reconocido la coleccion :Ms. del
cuerpo de cánones, sacada por diligencia del señor conde de Campománes
de los códices de Urgel y Gerona, en cuyo tomo 2, pág. _9 03, se lee:
Synodus cuarta Toletana LXVI. Episcoporum abita; y en la pag. 909 Ges Ía
0

1ynodalia in Toletana urbe Concilium LXVI. Episcopo~um Spanim et Gali!B
provinciarum edita anno tertio regnante domino nostro gloriosísimo príncip•
Sisenando , die nonas decembres, Era DCLXXI•.
Contados salen sesenta y dos que asistieron personalmente, y siete vicarios. Y así en la pag. 964 empiezan las suscriciones de los sesenta y doi
prelados: y en la sesenta y seis continúan los vicarios, que son los siguientes :
1. Centauros presbiter vicarios fidenti tuecitani epi. subsc.
2. ~ Renatus arcipresbiter vicarios Ermulfi Conimbriensis epi. subsc.

'·
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Establecidas con tanto acierto las principales reglas del
gobierno de sus reinos, cuando babia de gozar el fruto de s~
desvelos y cuidados arrebató la ipuerte á Sisenando en la ciudad de Toledo á los cuatro años, orice meses y diez y seis ó
diez y siete dias de reinado : cuyo corto . espacio fué bastante
á que conociese el reino lo mucho que perdia , y á que su
alma grande dejase su memoria tan recomendable á la posteridad.
Murió, pues, _Sisenando en la Era DCLXXIV, año 636.

3. Marcos presbiter -yicarius David .¡\.urjensis epi. subi;c.
4. Joannes presbiter vicarios Severi Ba_rchinonensis epi. sobsc.
ts. Domarius archidiaconus vicarios ¡lrchavicensis epi. subsc.
6. Stephanus archidiaconus vicarios genesi magalon~nsis epi. subsc,
7. Donnellus archiadiaconos vicarios sollemni citrcasonensis epi. subsc.
Lo mismo se lee en el tomo 2. de la colecciop de Concilio::; del carde·
nal Aguirre pág. 492.
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espues de la muerte de Sisenando
fué elegido rey de los godos Flavio Chintila en quien resplande-i
cian las mismas virtudes que hi- cieron recomendable á sus vasallos el anterior reinado.
La piedad sobresalia eotPe l~s IIJUchas 'Jºe Je adornaban.
Preciábase de seguir l<;>s pasos y ·máximas · de . Si$enando , Yi
con este propósito mandó convocar el Concilio . quinto toledano el' año de Cristo 636 primero de su reinado, 4 que
concurrieron veir~te y ·siet~ prelados ( 1 ),
( i) Don García de Loa isa pag. 376 de su coleccion de Concilios diee , que
faé congregado este V de Toledo el año de 6:l6, y que suscribieron 22 obispos y dos vicarios de otros d9s ausentes, aunque en el epígrafe se espresa
que fueron 20; pero el c~rdenal de Aguirre tom. 2, pag. 307, conviniendo
con él en haber concurrido los 2i , señala en su epigrafe ~, y en efecto consta
por las referidas suscriciones que intervinieron personalmente los 22, y con
.ellos los otros dos vicarios, que componen los 24.
En la coleccion. Ms. del Sr. conde de Campomanes tom. 2, pag. 968, dice
el epígrafe gótico de este Concilio V de Toledo haber uistido en él 20 obispos, en lo cual se advierte diferencia notable: pues resulta de ·1as suscric.iones
haberle presidido Eugenio Arzobispo de Toledo, y haber concurrido personalmente 2i obispGs y dos vicBf'ios de los ausentes, 4 saber:
"Aspalius in Christi nomine presbiter ageus vlcem Domlui mei perseveranli
episcopi bis decretis subser.

-164En este Concilio se confirmaron los cánones y decretos reJativos á la autoridad real, establecidos en el Concilio cuarto,
y se hicieron otros nuevos que tienen por objeto la reforma
de las costumbres y el buen órden del Estado.
No contento Chintila con autorizar con su asistencia personal el Concilio , publicó un edicto en que mandó que en
sus reinos se observase y cumpliese lo que el mismo Concilio babia determinado, ordenando se hiciesen letanías todos
los años en tres dias coitsecutivos, santificándolos con abstenerse de negocios y trabajo corporal de todos sus súbditos.
El corto número de prelados que asistieron á este Conci-,
lio y acaso algunas otras razones que no es fácil descubrir,
movieron á Chintila á hacer convocar en el año 638 otro
Concilio. mas · numeroso, que fué el sesto toledano á que concurrieron por sí mismos, ó por medio de sus vicarios cmcuenta y ~os obispos de España y de la Galia Narbonense ( 2 ).
<1Petrus Diaconus agens vicem Domini mei Antonii Epi.
Comparadas estas suscriciones con el epígrafe que trae el cardenal de Aguirre,
resulta haber sido 22 los prel~dos . que personalmente asistieron al Concilio V
de Toledo, y otros dos por medio de sus vicarios.
Convienen todos en que este Concilio se celebró en la Era 674, año prime~o del reinado de Ch in tila, á quien en la referida coleccion Ms. se le denomina Quintiliano.
Ambrosio de Morales tom. 3, de su Gronic. cap. 23, fól. 130 vuelta, hace
meocion de haber visto una moneda de oro de Chio tila, en cuyo anverso se
1ee: Chintila Rex, y en el reverso Tole to Pius, con lo que prueba ser este
su v.erdadero nombre.
Esta la estampó el P. Florez en el tóm. ó parle 3 de su obra de medallas
pág. 246, tomada del museo del colegio mayor de S. lldefooso. de Alcalá, y
publicó otras cinco , las dos de ellas grabadas; una de Valencia en la pág. 247,
con la variedad en el reverso del nombre del pueblo : y la otra en la página 2~, con la de Emerita, y en todas seis menos en esta última se lee:
Cllintila, de que se deduce que este fué su verdadero nombre, como dice
Morales.
(2) En la referida coleccioo Ms. dei señor conde de Campomaoes se denomina al Concilio VI de Toledo con el título siguiente: Concilium TolettJnum VI 1miversale ; y en su entrada se dice haberse celebrado en la ·Era
DC.LXXVII, año se~undo del reinado de Chinlila, que corresponde al año de
Cristo 639, diferenciando en un año de la cronología de Loaisa y de Aguirre
citados, en cuyas colecciones se fija Ja Era OC.LXXVI.

-165Entr·e otros cánones relativos á la fé católica y á la disciplina, se estableció en este Concilio que los reyes que fuesen elegidos en adelante, jurasen antes de tomar posesion del
r,eino la observancia de la religion católica y que no permitieran vivir en él á ninguno que siguiese otra creencia, conmin~ndo con exc-0muniqn al que quebrantase establecimiento
tan santo.
Decreto no menos santo , que político , porque no se
pueden conservar los reinos sin la concordia' ni esta mantenerse sin la unidad de la religion , y como Dios castiga ordinariamente con la guerra y con la eversion ó mudanza de
las formas de gobierno, á los que no le sirven con verdadero culto, está sujeto á las iras de su divina justicia el Estado donde se consiente la perfidia de Ja heregía.
De este decreto hecho á instancia del rey, argumenta Baronio la antigüedad, y la justicia del título de Católico, concedido á los reyes de España.
Ordenóse tambien que los que ocupaban en el palacio re~l
los primeros puestos fuesen respetados de los inferiores, á los
cuales tambien ellos favoreciesen y adelantasen . .
Que no pudiese ser ningun . religioso , ni aquel á quien hubiesen quitado el cabello , 6 no fuese digno por su persona y
costumbres del cetro real.
El ánimo pacífico de Chintila mantuvo el reiuo con la ma:.....
yor tranquilidad; y aunque fué corto su reinado, se experill!entó en él lo mucho que la paz contribuye al bien y mayor prosperidad de los Estados.
En su liberalidad hallaron premio los sábios y beneméritos; su clemencia prudente corrigió á muchos díscolos, á
quienes hubiera obstinado ó perdido enteramente un castigo
riguroso, y su equidad y justa distributiva premió la virtud,
Los prelados que asistieron personalmente á este Concilio VI fueron 47,

y cinco los vicarios de otros tantos ausentes que hacen el número de 32 suscriciooes: debiendo corregirse p:ir los Ms. referidos el epígrafe de Loaisa, y
Aguirr<i, que señalan por asistentes á este Concilio 48 obispas.
\
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demas de ejemplo y estímulo.
~a notable piedad de este rey , la aplioacion al gobierno
de sus reinos , la beneficencia que experimentaron sus vasallos y los bienes y felicidades que se prometian de su aplicacion al bien del Estado, hicieron mas sensible su muerte
que se ' 'erificó en Toledo á los tres años y mas de nue,'.e
meses de su elecr.ion , cstp es, en l;t Er~ 678, ~fío de
Cristo 640 ~
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la formacion de un príncipe digno de la corona, no contrihu yen
,,~ solo los maestros y Ja educacion si
"!J.'"l>a\no concurre famhien el ejemplo.
Tu1ga tuvo en las acciones y conducta de su padre ChinÚla, la
.escue]a mas propia y las lecciones mas acertadas en er arte
de reinar: Su buena índole y la natural inclinacion á la equi4ad y justicia dieron todo el realce posible á las virtudes ·que
aprendió de su padre , ó le vinieron como por herencia..
Es~as razones al parecer movieron á los godos á proclamar con . unánimes votos por sucesor de Chintila á su hijo
Tulga ; prometiéndose sin duda ·que- su buena eleccion tem,piaria E'.l ' dolor que babia ocasionado á todos sus vasallos la
pérdida temprana de tan gran rey_. En efecto no desmintió el
·nuevo soberano las esperanzas de los próceres; pues imitando
.en todo á su padre , se hacia un placer , y tenia por cierta
especie de gloria ajustar .á las reglas que este babia obserNado en su reinado , sus acciones y pensamientos , en prueba
~e lo cual mantuvo siempre aquell~ . ~ugetos y ministros q:ue
su padre babia elegido para que le ayudasen en el gobierno
de la monarquía : en lo cual manifestó no ·Solamente la ve,neracion que le mer~cian -~H.s dispo~jciones , aun despues de
muerte, y la prudencia y buen juicio de que estaba do~adÓ , pre(iriendo ·la exp~rie~cia acredit~4a de los antiguos mi-

su

-J70nistros al expuesto y pasagero deleite de hacer nuevas creaciones, de las cuales aunque siempre resulte satisfaccion propia, no se suele· combinar muchas veces con ella el acierto.
Las liberalidades de Tulga fueron siempre regladas por
la prudencia , y en ellas resplandecia siempre cierta magnífica distributiva que hacia venerar sus beneficios como premios de la virtud y del mérito : conducta cuya circunspeccion
debian imitar todos los príncipes para evitar la justa censura
en que han incurrido muchas personas á quienes se han interpretado siniestramente sus generosidades, atribuyéndolas mas
al amor propio y deseo de adquirir nombre por ellas que al
natural impulso de aliviar á los menesterosos.
No libertaron estas reales virtudes, ni su clemencia, y
justificacion la memoria de Tulga de la crítica y murmuracion
de algunos, y no faltan escritores que le acusan de liviano
y disoluto , acaso con pruebas muy débiles ó con conocida
envidia ; pero varones de probidad conocida que fueron testigos de sus acciones, le alaban y celebran con elogios tan
grandes , que no es creible prodigasen á una persona cuyos
defectos debían ser notorios, y eran recientes.
Foé el reinado de Tulga brevísimo; pues duró solamente dos años y cuatro meses , habiendo muerto en Toledo en
la Era 680 , año de Cristo 642 ..

,.
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v·igésimo nooo rey (le los godos, principió su
gobierno en 1O de mayo del año de Cristo de
642, y lo ejerció solo 6 años , 8 meses y 11
dias, y en compañía de Recesvinto su hijo
otros 4 años 7 8 rne.ses y 11 dias y murió era
Tolefl,o en 30 de setiembre ~e 65ª~
... ) .it -
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on pocos los que se someten á aquellas· leyes que , se oponen á sus deseos , cuando tienen poder 'ó arbitrio
~~~iilm~~- de eludirlas. A la mayor parte de los
hombres hace obedientes la fuerza , y á. poquísi~os persuade_
y sujeta la razon ,. aun cuando viene autorizada con el relevante título de ley.
.
Acababan de hacerse las mas justa~ y severas ordenanzas
en el Concilio V Toledano contra los · qu~ por ·fuerza se levantasen con la autoridad real: á las penas temporales se habian
añadido las mas fuertes conminaciones espirituales , para hacerlas mas respetables y tremendas:' pero nada bastó para contener á Chindasvinto. El ser descendiente de la real prosapia, y
el hallarse con poder suficiente para intentar la usurpacion y
~stenerla , creyó ser bastantes títulos p~ra privar á los próceres
y electores de un derecho, en cuya posesion se hallaban. Así
habiéndose hecho proclamar rey con las armas en la mano,
ocupó el reino que babia dejado vacante la temprana muerte
deJ pacífico .Tulga.
Colocado en el sólio no depus~ Chindasvinto las armas hasta
_que con sus .ob~as , y las heróicas cualidades que le . adornaban,
hizo ver ·á sus vasallos, que el haber u.sado de la fuerza para .
coronarse , era mas por desconfiar de la justificacian de los
electQr.es' que de sus méritos y aptitud: circunstancias y prendaS',

-174que muchas veces se desatienden en las elecciones tumultuarias
y apasionadas , cuales se han esperimentado en todos tiempQs
con trastorno de las monarquías en los reinos elool~vos , y de
que dió un lastimoso ejemplo el de los godos á principi~~
ael siglo octavo.
.
Luego que se aseguró en el trono, desarmó su brazo (Jhiq-:
dasvinto, y aplicó todos sus desvelos al gobierno ~e ~u re~~º~
.á la correccion de tos vicios y desórdenes que d,omin.aban
en él , y á ·1a conservacion de la pure~a de l~ r~ligi~n
católica.
Habia sucedido á San Isidoro en la silla de Sevilla Teodisclp' griego 'd~ ~aci~n'' con todos los vicios de aquella gent~~
La envid'a á la~ virtudes de su antecesor' .Y. el crédito qu,~
le hahian adquirido ~us ~scritos , atormentaban de tal ~uer~e
el espíritu de Teodisclo, que determinó en algunos libros
del santo, que antes de sq publicacion llegaroº á sus manos~
sembrar varios errores para obscurecer su fama~ Averiguad~
este delito , y otros igualmente detestables , se congregó por
disposicion de Chindasvinto el séptioio Concilio de 'Joledo ( 1 ) ,
compuesto de cuatro metr~Politanos, y treinta y cinco obispps,
los veinticuatro personalmente , y los demas por sus vicarios;
por sentencia de l~s c~ales fué Teodisclo privado de su
silla. ·· . · · ·
·
·
•.
En el mismo Concilio se reformó el gasto de los ~~ispos
~n las visitas ~e las iglesias: reducien~o ·sq equipage á _in-:( i ) En el Con~ilio VII de 1'.ol~do segun ~oaisa p6g. 408 y siguientes de
I~ ~oleccion ~e qoncilios SUSCrjbieron 4 metro~1il!lnOS,
obispós ·f {t 'YÍ._
carios, en todos 39; '! esto mismo aparece del cardenal A~ifr~ lo!Dº· '·

t4

p6g. 5~, pero en los epfgrafes de uno y otro · colector se dice que fu~ de
30 obispos , y que se congregó el dia t8 de octubre de ia Brá 68.t, año d'é
Cristo 646, ! quinto del reinado de Chind~sviqlor
'
...
' ~n la Coleccion Ms. de conciiios del itus.trisim~ sejíor cpnde de ~~po
"JD•nés tom: 2 p6g. t003 consta se celebró el Co~cilio VII de 'Toiedo 'en 11 Era
683, y esta correspondió 11 aµo 6U de Cristo; y aun se nota
el cÓdice
de Ur~el que rué la· Era 682. Conviene en el dia XV, ~al. ~ovemb, en el año
V dé Chindasvioto ;
no se diferencia en las · suserkiooes d~ 11' edjclq..et

por
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cuenta cabalgaduras , y la visita de cada iglesia á un solo dia.
Estendióse el celo de Chindasvinto á otras acciones 'lue le
adquirieron la mayor reputacion, aun fuera de su reino. Habíanse desaparecido en él los Jlorales de S. Gregorio papa
y no pudiendo tolerar este piadoso rey faltase en un reino
tan católico obra tan recomendable y necesaria á la instruccion de los fieles y principalmente de los eclesiásticos, envió
á Roma á Tajon , despues obispo de 'Zaragoza , con la comision de recogerla; lo que logró en los· términos que parece de varios testimonios.
Pasó á Roma Tajon con esta embajada. Hizo su demanda
al Pontífice, el cual le remitió á sus ministros para que buscasen los libros y se los entregasen. Los ministros hacian con
poco cuidado las diligencias , como es ordinario en las grandes córtes ; ó por las muchas ocupaciones , ó porque con
poco afecto . á los negociantes los suelen traer engañados de
un dia á otro con grave daño del príncipe atribuyéndose á
él las dilaciones de sus mio stros. Escusáhanse con que no los
podian hallar en la librería vaticana por ser tan grande, y
no dispuesta con órden. Cansóse Tajon de las vanas esperan- ,
zas con que le detenia.n ; siendo estilo de las córtes mantener
con ellas , y no on el desengaño , y procuró alcanzar de Dios
su despacho , ya que no podia de los hombres , y postrado de
rodillas en el templo de S. Pedro, pidió á Dios la gracia
de hallar los libros , y en el mayor fervor de su oracion ilustró una luz ce estial el templo , entre cuyos esplendores con
armonia divina se presentaron los apóstoles S. Pedro y san
Pablo. acompañados de otros santos. Turbó la vision los sen:tidos de Tajon, hasta que los mismos que los enagenaron
se los restituyeron con suaves palabras, y S. Gregorio le
mostró el lugar donde estaban los libros con los cuales volvió á España muy consolado.
Es Dios maravilloso con sus santos , y si la impiedad no
diere crédito á esta demostracion suya , menos le dará á las
que refieren las sagradas letras ltaber hecho con los patriar-
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cas y profetas , y con personas particulares , cuando aun no
babia emparentado con los hombres, ni era su amor á costa
de su sangre. Queremos imprudentes . medir los consejos divinos y la grandeza y magestad de Dios cou nuestro modo · de
entender, y con el estilo ordinario de los príncipes , y queda
engañado el juicio. Otros consejos, otros estilos son los de la
divina providencia, ocultos á las tinieblas de la humana sabiduría.
Tuvo Chindasvinto de su muger la reina Reciberga un
hijo llamado Recesvinto , á quien nombró compañero en la
administracion de sus Estados á los seis años de su reinado~
con general consentimiento de los electores y del pueblo.
Finalmente murió en Toledo Chindasvinto atosigado segun
la opinion de algunos, año de Cristo 653, Era ~9l .

.

trigésimo rey de los godos , empezó á reinar
solo en ottubre del año de Cristo 653, conservó el mando 18 años y 11 meses, los que
unidos á los de la asociacion con su padre ,
componen 23 años, 7 meses y 11 días., y muri6 en primero de setiembre de 672. · -·
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a presuncion propia y la ambicion
de gloria en el gobierno son ]a!§
que mas precipitan á los reyr.s,
porque quieren que todo pase por
sus manos y por sus consejos , sin admitir los agenos y aunque
sean muy capaces, son tan dilatadas las arte~ de -reinar y tanta
la diversidad de los negocio~ , que ningun juicio los puede
comprender , y si · bien se considera , se engañan ~n pen$ar
que es mas glorioso obrar por sí solos , que consultar , porque
aquello es .oficio de los ministros, estO de los príncipes y el
saber elegir los consejos no há menester menos sabidurí~ que
el darlos. Disculpado queda el príncipe en los sucesos siniestros, cuando los deja considerar á otros. Por estas consideraciones Recesvinto en el quinto año d,e su reinado juntó un
Concilio en Toledo, que fué el octavo , donde intervinieron
cincuenta y dos obispos, y entre ellos cuatro metropolitanos
y tambien diez procuradores de prelados ausentes , y diez abades que serian de . la religion de S. Benjto, la cual florecia
en aquellos tiempos. Hallóse tambien el arcipreste y primicerio; dignidades en la iglesia de Toledo y seis condes; título que se daba á los que en el palacio tenian Jos prime. ros oficios ó gobernaban las provincias.
En la primer sesion de este Concilio entró ltecesvinto , y
habiendo con gran humildad pedid~ á los padres que roga""T
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-180sen á Dios por él, dándoles gracias de háberse congregado,
les hizo este breve razonamiento.
-·"El _su,mo autor de las cosas me levantó en ti~mpo de 1~
b~uena memoria de mi señor y padre al trono real ' y me hizo
partícipe -de su gloria , y habiendo pasado á gozar -de ia quietud eterna quedando en mis hombros. por disposicion divina
todo el ·peso del gobierno de mis reinos, me ha parecido juntaros en -este Concilio para conferir con vosotros mis deseos
y deliberaciones, en que todos sois ínteresados , porque la
salud de la cabeza es el fundamento de la del cuerpo, y
la benignidad del príncipe es la felicidad de los pueblos. Pero
porque m·ejor se perciben las cosas dadas por escrito y mejor se toma resolucion sobre ellas, me ha parecido ponerlas
todas en e~te memorial y encargaros que con mucho cuidado
y atencion considereis lo que os parecier., que .será mas serJ
vicio de Dios.»
El memorial contenia los puntos siguientes -:
Hace .el rey la profesion de la fé , protestánd0se i{Ue obser-·
varia y guardaria lo que segun la tradicion apostólica se babia dispuesto y defmido en los Concilios Niceno , Constantinopolitano, Ephesino y Calcedonense.
Exhorta á los padres, que traten con rigor de justicia,
templado con misericordia , la que les pareciese conveniente
al culto divino y al gobierno .del reino.
Les dá autoridad .para que puedan .quitar _lo que pareciere supérBuo ·en las leyes y decretos , añadir lo .que faltare
y declarar Jg . dudoso y cf)nfuso.
Pide ·á los e,endes asistentes en el Concilio., que se conformen con el parecer de los padres , teniendo atencion al mayor servicio de DK>s. Honra mucho sus personas llamándolos
ilustres y compañe1'08 en su gobierno., y que por ellos las
leyes conservan la jusiioia y se inclinan á la clemencia. Segura política es la de "los príncipes , .que en semejantes casos
cometen al arbitrio ageno la reformaoion de los abusos para
no caer en el odio del pueblo , y ninguna cosa mas conve-

-f81niente que disponer por mano de los eclesiásticqs lo que toca
á sus privilegios y exenciones , reduciéndolas al bien comun
del reino y al servicio de la corona. Con esta consideracion
se protesta el rey al fin de este memorial que aprobará y ratificará todo lo que el Concilio dispusiere y decretare.
Este razonamiento y memorial fué ·oido con gran regocijo
·y con aplauso general de los padrr.s , reconociendo que · les
babia dado Dios un rey atento al bien comun y particular de
sus vasallos, sin ambicion ni codicia propia. En que es muy
de notar el celo de este rey , pues habiendo sido elegido para,
gobernar solo la monarquía de España , introdujo en ella
una especie de aristocrácia por mayor beneficio de los súbditos haciendo partícipes· de su gobierno á los prelados.
ne esta autoridad se valieron los padres con celo y libertad eclesiástica , y en la segunda sesfon formaron un de~
creto sobre las exacciones y tributos del reino , consumidos
mas en beneficio de los descendientes de los reyes, que del
reino , y por ser muy notable referiré aquí la sustancia de él.
1:\epresentan las calamidades del reino y las obligaciones ·
que les corrian de procurar su remedio..
Que babia sido dura y pesada la dominacion de los reyes antecedentes , los cuales olvidados de las obligaciones
de su oficio hahian tratado mas de destruir, que de conservar sus vasallos; mas de su perdicion que de ~u defensa,
despojando á los pobres, para enriquecer á los suyos.
Que lo que atesoran los reyes se debe distribuir en beneficio del reino, procurando con ello aumentar su gloria,
pues de ella depende la suyacpropia.
Que la suprema potestad era instituida para la exaltacion
de los Estados , y no para su ruina.
Que los reyes debian ser solícitos en gobernar, modestos en obrar , rectos en juzgar, templados en adquirir, y desinteresados en conservar , disponiéndoló todo á la mayor gloria y beneficio del reino.
Que las cosas habian llegado á tal estado , que ni los de
1
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baja cpndicion tenian con que -v1v1r, ni los de mayor grado
podian sustentar su decoro. Despojadas las casas, talados los
campos y tan destruidos los patrimonios y haciendas, que
ya ni aun al fisco podian ser de provecho.
Para rémedio de tantos males ordenaron que todo lo que
hubiese adquirido el rey Chindasvinto , desde el dia qu'e entró á reinar , se reservase al arbitrio y disposicion del rey Recesv into su -hijo , no como á sucesor, sino como á rey,
p~ra que Jo emplease en beneficio del reino, y que solamente
,pasase á los sucesores de Chindasvinto lo que antes poseía justamente ó por titulo de herencia ó por otro cualquier.
En conformidad de este decreto hizo otro el rey Rec'e svinto estendiéndole á sus sucesores, y para mayor firmeza
de su observancia ordenó , que todos se obligasen á ella con
j~ramento.

Tambien en este Concilio se decretó que luego en muriendo el rey se juntasen en la córte ó en el lugar de su
muerte los obispos con los principales ministros del palacio
y eligiesen rey ; en que pondera el cardenal Baronio cuan
digna de alabanza es la autoridad que en aquellos tiempos
se dió á los prelados y con cuanta mayor razon la tuvo el
supremo príncipe de la iglesia para haber constituido los electores
del Impr.rio, dando forma á la eleccion de Jos emperadores.
Despues de pasados dos años juntó el rey otro Concilio
en Toledo • que fué el noveno, y en el siguiente se celebró tamhien el décimo , e~ el cual Podamio obispo de Braga
dió un memorial confesando haber cometido un pecado de
carne inducido de una muger. Leyóse en público y los padres mostraron gran sentimiento, como se l'é significado en
las actas, expresado su dolor con tan -vivas palabras, que se
descubre en ellas su pur~za de -vida y su elocuencia y su
espíritu natural , á pesar de la ignorancia de aquellos tiempos. Preguntado el obispo si era suyo el memorial, confesó
con muchos sollozos y lágrimas , que si, y que despues de
cometido aquel pecado, no babia en nueve meses adminis-
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faccion de su culpa.
Esta confesion y penitencia voluntaria obligó al Concilio
á usar de misericordia con él , d~jándole solo el nombre .de
obispo y condenándole á pen~tencia perpétua y á privacion
de su iglesia , la cual se encomendó á san Fructuoso obispo
dumiense. Repare el lector en lo que sentían en aquel tiempo
las ofensas á Dios aun en las flaquezas naturales y con qué
rigor las castigaban ; argumento de la pureza con que v1vian los eclesiást_icos.
Compareció en este Concilio W amba , que despues fué
rey, á quien los padres llaman ilustre varon, y consultó con
ellos de parte del rey lo que se debía hacer en la ejecucion
del testamento de san Martin , obispo de Braga, ·cuyos derechos y cargos tocaban á los reyes godos por haber sucedido en el reino de Galicia á los suevos , los cuales hahian sido nombrados por albaceas. Este negocio se remitió
á san Fructuoso que era prelado de aquella iglesia.
No se contentaba este rey con obrar por otros, antes
era el primero que ejecutaba lo que en los Concilios se babia decretado , induciendo al pueblo con su ejemplo á la·reformacion de las costumbres. Atendia al decoro y · policia
del culto divino y al ornato de .las iglesias. Se entregaba
( cuando daban lugar las ocupaciones del gobierno) al estudio de las letras divinas ,. y se valia de los hombres doctos
para que le declarasen los lugares sagrados y los artículos de
la fé. Amaba á todos y de todos era amado ~ , fuerza de la
reciprocidad del amor. Sin perder el decoro real se humanaba con todos , porque su humildad causaba admiracion , no·
~~re~.
.
En estos tiempos fué muerta santa Ire~e virgen de Portugal , á manos de Britaldo, porque no quiso casarse con
el , ni consentir á sus amores , y habiéndola echado en el
rio Nahonis , por donde se juntan sus · aguas con las del Tajo,
ie dividieron y dejaron en. medio,. de ellas patente á los qu?
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l~ buscaban un sepulcro fabricado por los ángeles , donde e~
taba su cuerpo , por cuyo milagro la ciudad de Scalabis vecina á aquel lugar.. ~udó su nombre y se llamó como la
'\'irgen, Santaren.
Floreció tambien san Ildefonso natural de Toledo de noble nacimiento. Fué abad del monasterio Agaliense, de donde su virtud y 5us grandes letras le sacaron para obispo ~e
Toledo. Allí fué admirable por los milagros que obró Dios
con él ; .pero ni estos ni su santidad le hicieron grato á los
de palacio ni al rey , porque con celo reprendia sus vicios,
y en las córtes suele ser aborrecida la verdad y agradable
á todos la lisonja
Defendió la pureza de la virginidad de nuestra Señora.
disputando y convenciendo en varias disputas á Pelagio y
Téudio , que de la Galia Gótica habian pasado á España con
aquella falsa doctrina , y despues compuso un libro muy docto
y piadoso en que dejó mas clara la verdad ; cuyo trabajo
premió la sagrada "Virgen, apareciéndosele con magestad di\'in~ vestida de resplandores en una Cátedra donde el santo
solla predicar y agradeciéndole la defensa de su purísima virginidad con palabras que no es decente que pluma humana
las imite , le '\'lstió una casulla traida del Cielo que hoy se
conserva entre los sagrados tesoros de aqliella iglesia, y no
habiendo testigos de vista de este fa1'or, porque el clero que
le acompañaba y los demas fieles , ó quedaron deslumbrados
á tanta luz , ó se retiraron con el temor de la novedad, aunque
despues le hallaron con la celestial vestidura puesta , y que
el templ? respiraba divinidad , permitió Dios que un milagro
se confirmase con otro , y estando el mismo obispo en la
iglesia de santa Leocadia , celebrando en presencia del rey
su festividad , se levantó la losa de marmol de su sepulcro á
quien apenas pudieran mover 30 hombres , y saliendo fuera
la santa tocó la mano de san Ildefonso, diciéndole : « lldefonso
por ti vive la gloria de mi Señora. » Cubrió un piadoso temor los corazones de los presentes, y la admiracion les tra-
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bó las lenguas , atentos tod~ con profundo silencio 'á la respuesta del Santo, el cual con gran respeto le encomendó la
guarda de aquella ciudad y del rey , el cual con mayor atencion que sobresalto se levantó de su trono y dió á San lldefonso su puñal para que dejase prenda por piemoria de tan
celestial favor. Cortóle el santo un giron del velo que traia
la santa sobre su cabeza, el cual , y el puñal aun se .veneran en el sagrario de la iglesia mayor de Toledo. Si tales milagros sucedido~ á los ojos de un rey y de todo un pueblo niega la impiedad de los herejes , negará 1ambien la fé á la& historias, pues no tienen mayores testimonios que este.
En el año décimo octavo del reinado Je este rey se celebró de órden suya un Concilio en Mérida , donde intervinieron
doce obispos. Los decretos que en él se establecieron fueron
muy santos. Entre otras C·Osas se ordenó, que cuando el rey
fuese á hacer alguna guerra , se ofreciesen cada dia sacrificios á
Dios por él, y por su ejército, hasta que volviese; atmcion
digna de aquellos fieles prelados, y bien debida á un rey, que
despreciando el sosiego y delicias de &u córte , se espone á
los trabajos y peligros de la campaña por la conservacion y
quietud de sus vaS!lllos.
Acabaron los padres este Concilio dando gracias al rey,
porque gobernaba con piedad real las cosas seglares , y con
gran vigilancia las eclesiásticas , dándole los, títulos de serenísimo, piadosísimo, católico y clemenlísimo.
De este Concilio consta, que en . aquellos tiempos babia
en las iglesias metropolitanas, las dignidades de arcipreste,
arcediano y primicerio , que hoy llamamos chantre , y no hemos visto en algu~ Concilio el nombre de canónigot.
Hállase una moneda , en cuyo anverso está escrita :
RECCESVINTUS REX : y en el reverso : EMERIT A PIUS : y
se cree haberse llamado Pio por este Concilio. Otra del mismo
rey se halla batida en Braga con lart mismas palabras.
Mientras estas cosas pasaban en España 1 dísponia Dios para
castigo de ella en Africa- el imperio ~ los reyes llamadot
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Abdalla, duque de Moabia, cuarto sucesor de Mahoma , echado
á los romanos ·de aquellas provincias, donde solamente mantuvieron los godos lo que poseían en la Mauritania Tingitana.
Aunque España estaba desembarazada de enemigos y tenia un rey valeroso, se atrevian los navarros á hacer en ella
correrías, y le obligaron á tomar las armas, y domarlos,
y porque con el largo ocio se habian corrompido las co~
tumbres y perdido el respe~o á las leyes, derogó unas y estableció otras para refrenar los vicios.
En estas gloriosas acciones halló la muerte á Recesvinto
en Gericos , lugar dos leguas de Valladolid , aunque el obispo
Julian dice ; que era tiel territorio de Salamanca y Vaseo
del de Palencia: llamóse despues W amb~. Reinó solo veinte
y un años y once meses. Dejó en sus vasallos un gran deseo de sí , porque era amado de todos. ¡ Oh felices aquellos
reyes que despues de haber reinado en sus Estad9s reinan
en los corazones de los hombres t
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trigesimo primero rey de los godos, suced·ió á
Recesvinto en el mismo dia de la muerte de
este que fué el primero de setiembre del año de
Cristo 672, reinó 8 años; un mes 'y 14 dias,
y abdicó el reino en el de 680 para retirarse
á hacer vida monástica, en la que perseveró ~~
siete a·ños hasta su muerte acaecida á u. de •
enero de 688.
~
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a necesi,dad obligó .á la -0hediencia, de
donde resultó la dominacion á quieu
se opone Ja libertad, porque la naturaleza no hizo diferencia entre el señor y el súbdito , si bien dió luz á la razon para que la
conociese y la abrazase. De este fundamento nace el trabajo y el peligro de reinar , siendo la violencia achacosa y
poco segura , habiendo de tener uno la rienda de todos, t'n
cuyo desvelo se ha de fundar el sueño comun ~ y á cuyo cuidado há de estar la paz y la guerra, el premio y la pena,.
el comercio y la abundancia con satisfacion de la comunidad y de cada uno de los particulares; .cosa impracticable en
la condicion humana. Bien conoció estos escollos W amha, ha-.
hiendo sido electo rey de los godos , escluidos por su poca
edad , ó por otras consideraciones los hermanos del rey Recesvinto que murió sin hijos y si bien les dió gracias por la
memoria de su persona , se escosó de aceptar el cetro , representándoles , no sin muchas lágrimas , su edad fatigada con
los trabajos y con los años ' y que no podria sustentar el
peso del reino. Que le faltaban las esperiencias y el ingenio
para un manejo tan grande. Que babia otros de la nacion goda
que satisfarian mejor á las obligaciones de rey. Esta misma
modestia, que cuando no fuera desengaño , pudiera ser arte para

escitar los ánimos , le hizo en la opinion de todos mas digno
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él solo queria por rey : y un capitan enfadado de que se ·dejase rogar tanto , le puso al pecho la punta de la espada,
diciéndole : «Ya es mas ;'soberbia' que humildad rehusar tanto
nuestra eleccion, anteponiendo el reposo particular al bien
público , y si contumaz no aceptares la corona penetrará esta
espada tu eorazon , para que no puedas alabarte de haber despreciado el cetro de los godos. »
Esta violencia obligó á W amba á aceptar la corona, no
por temor á la amenaza , sino porque se persuadió que fuerza. superior babia movido aquel brazo : y considerando como
prudente, que el pueblo con la misma facilidad que ama
aborrece y que es inconstante y vario en sus resoludones,
tomó tiempo para que se confirmase en esta, y para que
reduciéndose los votos contrarios fuese uniforme su · eleccion y con este fin no quiso ungirse rey fuera de Toledo para donde partió , y allí habiendo jurado las leyes del
reino y que miraria por el bien comun ; le ungió el obispo
Quirico , sucesor de S. Ildefonso. Mostró ·el Cielo aprobar
su eleccion , porque de la parte de su cabeza donde cayó el
sagrado olio , se levantó un vapor en forma de columna y
entre él una abeja que voló ácia el Cielo. No fué credulidad
del ·pueblo porque lo testifica Julian , obispo de Toledo; sino
misterio con que suele la divina providencia señalar las acciones futuras de las personas reales ó para advertimiento ó
para que se conozca que atiende á los cetros y al gobierno
de las cosas inferiores.
Esta eleccioo, aunque en sugeto muy benemérito no fué
recibida bien en las partes remotas del reino , porque como
el vulgo hace estimacion de los príncipes segun ellos la tie-, ,
nen de sí mismos ' y de una accion saca diversas consecuencias , no les pareció que merecia la cerona quien se babia juzgado indigno de ella y que se podian atre,·er al que un capitan se atrevió á amenazar, y así los navarros le perdieron
luego el respeto y se rebelaron. No era . 'Vamba inexperto
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yeron) sino en las córtes y palacios , siendo de la primer no.. .:
bleza de los godos , si ya no hijo de Recesvinto , como dijo
Beuter: muy valido por sus grandes calidades de los reyes:
práctico en las artes de la pa~ y de la guerra; y reconociendo la importancia de hacerse temer y respetar, ·y que á
la fama y Qpinion concebida en los principios ·de los rei~a
dos correspondia lo demas y que no se ha de dar tie~po á
los movimientos civiles, á los cuales mas suele sosegar la pre- ·
sencia del príncipe que la fuerza, pasó luego á los confines
de Cantabria para juntar allí :sus fuerzas y domar la ferocidad de los navarros.
El ejemplo de esta rebeldía poderoso en los ánimo_s inquietos dió ocasion á otra en la .Galia Gótica , no queriendo
Hilderico , conde y gobernador de Nimes , . reconocer por
rey á Wamba. Asistíale el obispo de Magalona y porque el
de Nimes se oponia á sus designios le desterró á Francia
y eligió en su lugar al abad Remigio sin observar la forma
de los sagrados cánones. Todo se perturba en las rebeliones.
Consideró el conde que en ellas sigue el pueblo el ientimiento de l?s eclesiásticos' creyendo que defienden la causa.
mas justa y mas grata á Dios , y procuró tenerlos de su parte
y porque el pueblo pende de las resoluciones de los nobles,
procuró tambien empeñarlos en la rebelion , proponiéndoles que
era vileza y especie de servidumbre estar sujetos á los votos de los de España y aprobar luego por rey ~ quien ellos
quisiesen. Estos motivos acompañaba con dádivas y promesas
con que cási todos seguian su parcialidad , y los demas . no
púdiendo hacerle oposicion cÓrrian con la multitud. Hallóse
W amba confuso con dos rebeliones á un mismo tiempo, y
no pudi~ndo acudir á ambas personalmente sin dar tiempo á
que echase profundas raices la otra, trató de enviar luego un
general con parte de sus fuerzas á la Galia Gótica. Muchos
codiciaban este empleo y mas que todos Paulo , hombre muy
noble , griego de nacion y de fé , aunque por la línea mater-
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amaba las novedades en que pudiese fabricar su fortuna. En
él concurria una mezcla de grandes virtudes y grandes vicios. Era de ocultos consejos , de profundo silencio, cerrado
en su afectos y pasiones. Disimulaba las injurias , y á su tiempo
las vengaba. con secretas calumnias , satisfaciendo mas á la ira
que al honor. Tenia ganada la voluntad del rey con las lisonjas no vanas , ni lisongeras , sino dichas en tiempo y con
tal ártificio que le ganasen la gracia y juntamente el crédito de celoso y prudente. Con estas y otras artes babia adquirido en Ja córte el temor y respeto de todos , pel'o no
el afecto ; y sus émulos , que á veces son los mejores instrumentos de la fortuna , procuraron que el rey Je encargase
las armas , ó por exponerle á los peligros , ó por tenerle lejos de Ja córte .y poderle mejor derribar de la gracia del
rey en ·s u ausencia.
Apenas se vió Paulo con el baston de general cuando trató
de ejecutar la traicion que antes babia concebido en su pensamiento y para dar lugar a sus negociaciones secretas ' y
entibiar el ardor juvenil de sus solda.dos hacia breves marchas. Permitía los robos y correrías , y los demas vicios que
se cometen en los alojamientos , para que perdido el respeto
á Dios le perdiesen á su señor natural. Con este fin consentia las murmuraciones contra el rey y dejaba correr las.
calumnias falsas contra su persona , y acciones con que se.
desacreditase su gobierno. Daba á entender á sus soldados que
era conveniencia de ellos tener embarazado con guerras al
príncipe , para que estimase y premiase la milicia y tambienporque en el o~io de la paz no estaban seguras de ~u la5civia
las honras ni de su codicia los bienes. Lu~go que entró en
la provincia de Cataluña, le pareció conveniente dejar á su
devooion algunos pasos que impidiesen la entrada de los pirineos y le guardasen las espaldas, y habiendo con dádivas y
promesas ganado á Ranosindo, duque de Tarragona, y á
Hildeguiso Gardingo , que era lo mismo que Adelantado , ó
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se apoderó con sus consejos y asistencias de Barcelona, de Gerona y de Vich, y dejando en ellas presidio gobernado de cabos confidentes pasó los montes ; y puesto delante de Narbona le qµiso cerrar las puertas de la ciudad el
obispo Argebando, sospechando por l~s inteligencias secretas
que pasaban entre él y el conde de Nimes Hilderico , y por
el modo de hacer la guerra, que no venia con sana intencion; pero como tiene muchos espías la tiranía, fué ·avisado
Paulo y previno su intento con la fuerza. Viendo el obispo
que no tenia medios para resistirle, se rindió á la necesidad , en que suele peligrar la mayor fidelidad, y le dejó entrar en la ciudad , donde unido el ejército y _el pueblo en la
plaza les hiz~ este razonamiento :
« Á todos nos engañó la modestia y apacibilidad de W amha
acompañada de un aspecto gra \'e y de lo venerable de sus
canas, juzgándole apropósito para el cetro. Pero él que se
conocía mejor, se opuso á la eleccion y habiéndola aceptado
por fuerza, mostró luego la esperiencia que las escusas que
babia dado de su poca suficiencia para el peso de reinar,
eran verdaderas. De donde han resultado los mo-vimieJ)tos de
Navarra y ·los de aquí, y se temen otros mayores , porque
todos están mal satisfechos de su gobierno , y le pierden el
respeto. Si estas armas pudieran mantener su autoridad real
yo le asistiera como debo á la confianza hecha de mi persona;
pero seria vano el intento y daria ocasiones á perpétuas guerras
civiles en que derramaria el padre la sangre de su mismo
hijo y el hermano la del hermano pgr mantener á quien en
Ja mayor turbacion nos dejaria deponiendo las insignias reales
y retirándose á Ja vida privada que tanto apetece, de donde
resul~aria, que divididos los ánimos eo tan opuestas facciones
seria despues dificil volverlos á unir y reducir á un cuerpo
el Imperio glorioso de los godos. Esta conveniencia comun
obliga á no reparar en la de un particular y á tratar luego
del remedio con la eleccion de otro rey dotado de tal valor y
prudencia , que nos gobierne en paz y .q~1ietud, en que no
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tambien para deponer al que , ó fuere tirano ó inhábil , sustituyendo otro en su lugar: pues aun á los dioses que adoraban, solian mudar vuestros antepasados. Presentes teneis muehos sugetos ilu:,tres por su sangre y por sus hazañas, ele·1gid al que os pareciere mas digno de la corona, que yo con
esta espada le asistiré á sustentarla. ,,
l\Ienos elocuencia para persuadir bastara á quien tenia
las armas en la mano. Pero no fiándose en ella tenia preve·u ido á Ranosindo; el cual luego que acabó su razonamiento,
dijo en voz alta: «Que ninguno era mas digno de la corona que Paulo. » Aplaudieron su voto algunos confidentes
que de acuerdo estaban mezclados entre la multitud ; la cual
como se arrebata mas del impulso que de la razon , le acla7"
mó rey , y luego le ciñeron las sienes (·on la corona que el
' rey Recaredo babia ofrecido á ·S. Felix mártir de Gerona traida
.para este caso. Tan dispuesta estaba la traidon. Preslóle la
obediencia el conde Hilderico y con él toda la Gali.a Gótica
y lo mismo hizo la provincia Tarraconense á ejemplo del
duque Ranosindo.
Viéndose P~ulo elegido rey dobló las guardas de su persona. Puso en los principales puestos de la paz y de la guerra
á confidentes suyos naturáles del pais, no fiándose de los godos. Presidió las plazas. Hizo nuevas levas valiéndose· de las
riquezas profanas y sagradas , con promesa de restituirlas en
fortuna mas quieta. Oprimió á los buenos y levantó á los malos. Procuró hacerse amigos á los príncipes confinantes, y esparció por España sediciosos ID3:nifiestos escribiendo al rey
'Vamba una carta muy libre en la cual le amonestaba, que
depuesta la dignidad real , á la cual ni tenia derecho ni fuerzas con que· defenderla, se retirase á vida partic~ar , ofre,_.
ciéndole que cuidaria de su persona y parientes y acabó. Ja
carta con amenazas.
No se perturbó el corazon de Wamba con este caso, antes con igual semblante se presentó á los cabos de su ejér-
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«Por vuestras repetidas instancias acepté este cetro confiado en la asistencia de Dios y de vuestro consejo y constanda , y tambien en los aceros de esta espada , pues no faltará
nlor para hacerse respetar y para defender' la dignidad real
á quien le tuvo para rehusarla. Ya sabeis el atrevimiento de
los navarros y la perfidia de Paulo que vuelve contra mí las
armas que le fié, atreviéndose á apellidarse tiránicamente rey.
Comun es la injuria á mí y á vosotros' de que se atreva un
forastero á despreciar vuestras fuerzas y á levantarse con el
imperio de los godos conservado por tantos siglos y con tanta
felicidad y gloria de nuestra nacion en la alcurnia real de los
Balthos. Si se deja sin castigo . ·el atrevimiento y tiranía de los
ejércitos y se les permite que levanten por rey á sus generales, presto veremos deshecha la monarquía de los godos
como hoy está sucediendo á la de los romanos. Y si con las
armas no procuramos luego reducir á la obediencia la Galia Gótica y las provincias rebeldes de Navarra y Cataluña y
se hace posesion la tiranía, será 'España asiento de una guerra
perpétua , con que ni vosotros ni vuestros descendientes pbdreis gozar de los bienes de la paz. No acaso la naturaleza
puso por muros de España á · 1os altos y fragosos Pirineos , n
sin gran providencia vuestros antepasados trabajaron tanto en
las conquistas de la Galia Gótica ; antes juzgaron por conve ..
niente mantener aquellas provincias para tener mas lejos los
pelig.ros y calamidades de la guerra. Ya en vuestros semblantes
veo el justo sentimiento de esta afrenta y el deseo de vengarla. Conveniente es la celeridad del remedio porque con el
tiempo crecerá el peligro y durará la mancha de la infamia.
Para consultar la forma y medios de ambas guerras os he
juntado. Sobre ello direis libremente vuestros pareceres, no
sobre la ·seguridad de mi persona porque estoy resuelto á
hacer el oficio de general y de soldado , siendo el primero·
que me ofrezca · á los trabajos y peligros en defensa de tan~
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sudor y sangre.»
Hecho este razonamiento corrió entre todos un tácito murmullo, mirándose unos á otros, y despues mas sosegados pusieron los ojos en los cabos mas principales esperando de
·ellos la respuesta , y ca~i aprobándola con los semblantes aun
antes de oirla. ·Entre .-:ellos tenia el primer lugar el conde
Ervigio , hijo de Ardebasto, de nacion griega, el cual habiendo sido desterrado de Coustantinopla se babia retirado á
España, donde el rey Chindasviuto le casó con una hija suya.
Era Ervigio de grande ingenio, pronto en los medios y tan
abuntlante de ellos~, que embarazado su juicio con la variedad
no podia l1acer buena eleccion del mejor.. En el Palacio y
en los negocios ténia mucha .autoridad y mucho crédito con
el rey , y ó ya por lisonjearle , mostrándose celoso de su conservacion, ó ya porque juzgaba por mas seguro su Yalimicoto
en la corle que fuera de ella, donde el rey dependerfa'. mas.
de los cabos del éjercilo que de su persona, y donde con la
libertad de hablar todos '.c on él podrian derribarle .de la gracia. Votó que encomendase á otro las armas y que no saliese de la córte , diciendo asi :
,,La suprema salud de la República es la conservacion del
Príncipe, de quien como del corazon nacen los espíritus ,-¡_
tales y asi quien le espone á los peligros lo aventura todo.
Si se pierde un general fácilmente se substit~ye otro, pero
si se pierde un rey se cae en la confusa noche del inter~egno
sujeta á graves iuconvenienles mientras amanece otro Sol. Tu
generosa oferta, ó rey y señor, de morir con no.3otros debemos estimar pero no admitir, porque estando dividi~o el
":'eino con dos guerras civiles, cualquier siniestro suceso en
tu persona las animará, y aun podria levantar otras nuevas,
habiendo muchos que esperan á consultarse con los casos,
con la necesidad y con su misma conveniencia , po~que si ~ien. tu
eleccion fué recibida con aplauso general , ninguna tan quieta
y uniforme que no deje una mareta sorda en los ánimos,

comO' sucedoe al mar· despues de la tempestad : la violencia
del gobierno pasado sin premio ni castigo : los tributos impuestos para gastos inútiles y supérfluos : la justicia mal· administrada y la religion ofendida tienen.. despreciada , ó poco
nmadá la autoridad real : y si en esta oeasion, d~samparas á
España y la agravas con nuevas exaccienes de dinel'O para los
gastos de tu córte- y de la guerra en Navarra, en Cataluña
y en la Galia Gótica podria peligrar todo tu imperio. Ese
príncipe de la luz te puede'' enseñar á no apartarte de los
trópicos de tu reino,, pues él sin salir de los suyos dá calor á los Polo3, y asi parece que no debes , por mantener las
e:ttremidades , poner· á peligro el cetro de tu corona. de.
donde han fle salir· las líneas de los socorros y asistencias y
1 c¡ue será mas
prudente consejo dejar aquí estas armas para'
reprimir las correrías de los navarros y volver á Toledo,
donde tu presencia confirme las voluntades de los vasallos,..
obligándo~os á que contribuyan para le,·antar otro ejército con
que reducir á tu obediencia las provincias rebeladas de Cataluña y de la Galia Gótica. Yo conozco bien la import~ncia
de la celeridad en semejantes movimientos, pero no .la permite el e~tado presente de las cosas , y tal vez las rebeliones
·suelen crecer con la oposicion , y deshacer.se por si mismas
con el tiempo , por la violencia de la tiranía ,. por la desunion
de los ánimos , por la falta de los. me~io~ -, y porque en sus
mismos daños aprende á ser fiel la inohediencia.»
A este parecer se mostró inclinada parle de la multitud,
pero se suspendió oyendo á Wandimiro no menos valiente,
que prudente capitan , el cual esplic6 así su -vot<> :
«El oficio de rey fué ea la edad. pasada de general, para
que guiase y gobernase los escuadrones en defensa del pueblo
y asi la asta se tenia poro insignia real ,. sirviéndose de ella
.Jos príncipes. como ahora del cetro. Por esto -el ·. rey es oom
parado al pastor, el cual armado con la onda y con. el ca·yado precede~ á st1 ganado. En las -- conquistas voluntariu
pueden los.. prínc;ipes en~omendar ·á otros sus armas, pero no
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sas. En el mismo Paulo ~e esperimenta el peligro de fiarlas
de otras manos. La presencia del príncipe anima á los soldados y los obliga á la buena disciplina porque tiene á ~us
ojos el premio y el castigo. Los leales se confirman en su
fé y los rebeldes se reducen : los consejos se resuelven'· y
i!e ejecutan antes que pasen las ocasiones y se emprenden grandes cosas. Si los ánimos no están aun asegurados en vuestra
eleccion por eso mismo conviene afirmarlos con la reputacion
la cual se perderá si volveis á las delicias de la córte cuand()
otro con la espada en la mano procura tiránicamente quitaros
la corona de las sienes , y entonces , lo que ahora parece pru...,.
dencia se interpretará á flaqueza de espíritu. Si os ven armado os seguirá la nobleia y los vasallos de mas riquezas y valor , con que no quedará en España quien pueda levantar
nuevos movimientos. Los tributos empleados en la defensa de
la corona ,y en cobrar la gloria perdida de la nacion , no
causan rebeliones , sino aquellos que se gastan inútilmente y
se consum~n entre pocos. Por estas y otras consideraciones
«¡ue fácilmente se ofrecerán á todos , soy de parecer que useis
de· la celeridad y de la presencia, y que luego movais este
ejército contra los navarros, cuya reduccion á vuestra obediencia no podrá d"urar mucho y os facilitará la de Cataluña y
de la Galia Gótica , y mientras se hiciere esta expedicion podrán marchar las levas que se hacen en Castilla para juntarse
con este ejército en los. confines de Cataluña, y yo espero
de vuestro valor y prudencia y de la justificacion de la causa,
que presto volvereis triunfante de vuestros enemigos á Toledo, donde gozareis gloriosamente de un feliz y quieto reinado. >>
Á estos dos pareceres se redujeron los demas. Algunos
se· conformaron con e] primero y muchos con este. El rey
, {Je mostró agradecido á los unos y á los otros , y los animó
con palabras graves y eficaces. Dió luego órdenes á las cosas del gobierno de Castilla. Mandó marchar la gente levantada en eÍla ácia Cataluña y que se previniesen de_ hatti-
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al mismo tiempo que las armas navalés viniesen costeando
la vuelta de Narbona.
Prevenidas asi las 'cosas entró por Navarra talando y
abrasando los campos, y obligó. en siete dias á que le pi- ,
diesen por merced la paz; y habiéndosela concedido y recíhido en_rehenes los mas principales de aquella noMeza y algunas asistencias de dinero , marchó por al.ahorra y Huesca
y se puso en los confines de Cataluña. Ali í formó · tres escuadrones para facilitar las marchas y para que no les faltasen bastimentos entre aquellos montes. Encaminó al uno p_o r
Castrolybia, cabeza de Cerdania, al segundo por Vich y al
tercero . por las Marinas, y con el grueso de su ejército le~
iba siguiendo". Era toda milicia nueva , y como en las guerras civiles parece á los soldados que cada uno' tiene licencia
de castigar á los rebeldes , y que es fineza y aun servicio la
rapiña, el incendio y aun los homicidios , se dividian · en
partidas, haciendo gravísimos daños. en · Catafoña con que se
obstinaban los ánimos de los naturales, para cuyo remedio mandó el rey publicar severos bandos contra los que se apartasen
de sus banderas y cometiesen semejantes escesos, y porque
algunos. soldados habian desflorado las vírg~nes y cometido
adulterios les mandó cortar públicamente los prepucios. Este
rigor y severidad acompañados de misericordia y clemencia
con los que se rendian á su obediencia , le ganaron las voluntades de tod0s. Mas á estas virtudes , que á la fuerza de
sus armas se rindió Barcelona , donde prendió las cabezas
piincipales de la rebelion y perdonó. al pueblo. En Gerona
era obispo Amador , á quien Paulo para mostrarse confiado
y pronto en el socorro de aquella ciudad, escribió esta carta,
en que Baronio muda algo. «Hemos entendido que W amha dis~
pone contra nosotros su marcha, pero no por esto. se perturbe·
vuestro corazon,. porque no creemos que lo- podrá hacer, y así
reconocerá vuestra santidad por señor al que- de los dos llegare
primero con su ejércit<>, manteniéndose en su devocion.,. en lo.
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primero W amba, le abrió las puertas de la ciudad.
Los avisos de la venida de W amba , y de sus progresos
turbaron mucho· el .ánimo de Paulo , y luego envió con algunas
compañias de infanteria á R~nosindo , y Hildegiso , para que
guardasen el paso de un pue"blo llamado Clausura, que cerraba
los pasos de los Pirineos ; y ordenó á Witimiro, que guarneciese
de gente á Sardom . D~spachó embajadores á los príncipes
confinantes representándoles la potencia con que W amha pa, saba los Pirineos, y que era comun el peligro y conveniencia de todos dividir de España la Galia Gótica, manteniéndole en el cetro de esta á que no tenia menos derecho que
W amba; pues babia sido ele·g ido rey legítimamente de aquellas provincias sin haberlo procurado,
.
Entretanto \;V amba no perdia tiempo ocupando con los
escuadrones que iban delante á Caucoliberis (hoy Colibre)
á Vulturiara y Castrolibia ; en las cuales hallaron muchas
riquezas , y para premiar el trabajo de sus soldados y animarlos las repartió entre ellos.
En Clausura fué mayor la resistencia, pero tambien la.
rindieron prendiendo á Ranosindo y á Hildegiso ; y de8esperado Witimiro de poderse mantener en Sardonia, la desamparó y se huyó con la guarnicion á Narbona donde estaba Paulo, el cual juzgando que allí no estaba seguro dejó
en ella á Witimiro y se retiró á Nimes, plaza fuerte, de
donde solicitaba socorros de Francia y Alemania . .
Habiendo W amha vencido las asperezas de los Pirineos 1
asentó sus reales en las llanuras y hizo alto dos dias para
que se refrescase el ejército y llegase el bagage y algunas
tropas que quedaban atrás, y con su acostumbrada celeridad
envió delante cuatro capitanes con gente escogida sobre Narhona , ordenando que al mismo tiempo la acometiese la arma- ·
da por mar. Llegaron primero los capitanes, y exhortaron á
los ciudadanos que se rindiesen por acuerdo para escusar la
sangre que se derramaria con las armas; pero habiendo res-
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ciudad ., que duró desde las cinco de la tarde hasta las ocho,
Con la obscuridad de la noche pudieron unos arrimarse á las
puertas, y otros p<:mer escalas á los muros y entrar deDtro.
Retiróse 'Vitimiro á una iglesia creyendo que la reverencia á
los altares y su espada le defenderian , pero fué luego preso
y tamhien el obispo Argebando y el dean Galtricia. Este feliz suceso les facilitó lai empresas de Agatha y Besiers , donde
fué preso Remigio, ohi~po de Nimes. El de l\fagalona Gumildo juzgó que no podria defenderse en aquella ciudad y se
retiró á la de Nimes con Paulo , que asistia en ella y como
en faltando cabeza á los rebeldes se rinden al vencedor, entregaron la ciudad. Prosiguieron los· cuatro capitanes la victoria y con treinta mj.l combatientes se pusiernn sobr~ Ni·m es, ciudad de las mas fuertes y populosas de la provincia
Narbonense.. Los de dentro hi.cieron una salida y pelearon rou
gran Yalor abrigados con los. muros , y defendidos con los
dardos y saetas- que tiraban los que estaban entre las almenas.
Duró el combate hasta la noche, retirándose los del rey por
la amenaza de uno de los cercados , que dijo: «Presto tendremos un gran socerro de alemanes Y. franceses- con · que
podremos defendernos y ofenderos. » Es.parcido esto por el
ejército desmayó mucho el ardor de· los soldados. Tan ligeras cau~as sue~en en la guerra causar grandes efectos. Sabido esto por el rey que tenia sus alojamientos. seis millas
de la ciudad, para conservar el decoro. real, ó para observar
desde allí los socorros que esperaba el enemigo y oponerse á
ellos·, mandó- luego que W andimiro con diez mil combatientes marchase toda la noche para reforzar el ejército, y al
salir el sol se presentó con eHos delante de la ciudad. Admiró Paulo tan numeroso socorro y desesperado de su fortuna acusaba su mal consejo , no habiendo tormento que mas
obligue á la verdad que la propia concieucia : pero disimulando su temor animó á sus soldados r diciéndoles , que no
hiciesen juicio del valor de los godos por las victorias pasa-
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todas las fuerzas de España y al mismo rey , que se desbarian en el cerco , con que podrían despues triunfar de ellos
y del imperio godo , y porque no se , -eia el escuadron de ,
las bandas que asistía á la persona real , les decía .que se
las hahian quitado por estratagema para dar á entender .que
el rey quedaba atras con otro cuerpo de ejército. Con estas
razones se animaron mucho los soldados , pero presto los
desengañó el asalto, porque dividido el ejército en escuadrones, acometieron por diversas partes los muros, tiradas delante
muchas máquinas para la expugnacion, y habiendo sido tn todai;
· edades ingeniosos los hombres contra los hombres , como si con
la muerte de unos hubiesen de vivir felices los demas ; ó ~orno
si por sí misma no fu ese bastantemente achacosa y breve la vida
humana. Iban todas con tal ordenanza, que pare_cia desde lejo1
que otra ciudad marchaba contra Nimes. Sobre ruedas secre....,
ta~ se movian unas galerias largas de madera cubiertas de
cueros y betunes, que resistiese á las piedras y al fuego,
para que se arrimasen ·seguramente los soldados, unos á deshacer ó quemar las puertas y otros á picar los muros. Para
el mismo efecto y con la misma traza, aunque en forma de
tortugas , caminaban otras llamadas testudos , unas sencillas,
otras rostradas y otras arietarias. Estas dos últimas traian dentro una viga herradas las cabezas á semejanza de las de los
carneros , ó rematadas en tres picos de acero , triangulares las
cuales llevadas á vuelo de muchos soldados desde dentro de
la galería, y á veces desde afuera , libradas en dos maderos,
no babia cosa tan fuerte que resistiese á la fuerza de sus
golpes. Caminaban tambien algunas torres iguales con los
muros y unas cajas cuadradas levantadas con arganos , donde
puestos los soldados y arri~ados á las almenas , era necesi dad el valor, pendiendo su retirada del ageno arbitrio. OtrM..
á modo de ballestones llamadas catapultas., con diversos mue{
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piedras.
Todas estas maquinas , instrumentos' de la muerte, se arrimaron á las murallas , y con no menor ruido que furor
las batian. Los de adentro se defendian con el ingenio y con
las manos , y echando , lazos en las cabezas de las vigas divertian al uno y · otro Jado sus baterías. Otros para que se
entorpeciesen en lo blando de sus golpes, dejaban caer sobre el muro mantas de cerdas ·que llamaban cilicios, y sacos
de lana. Con no ·menor industria, y mayor efecto arrojaban,
otros sobre las máquinas piedras grandes , ruedas de molino
y · á veces las estátuas de bronce , y mármol , que ha~ta los
simulacros de los que fueron asistian á la defensa de la ciudad. Si por alguna parte era grande la brecha , hac~an retiradas, levantando por dentro nuevas murallas.
Mientras obraban asi las máquinas, se ocupaban los espugnadores en diversos trabajos y operaciones.
Unos picaban lo§
,,
muros cubiertos dentro de ellos; otros tiraban piedras con bon-das , disparaban saetas y arrimaban escalas , y otros lenntando sobre las cabezas los escudos hacían empavesadas , y formadas otras sobre ellos procuraban vencer la altura de los mu-ros. Oponíanse á su temeridad los de dentro con las espadas 1
alabardas , dardos , saetas y piedras , echando sobre ellos gabiones de arena, y vigas pendientes de cuerdas, que arroja-das se volvian otra vez á subir. Era el peligro de los primeros comun á los que subian detrás, cayendo todos oprimidos
de su mismo peso. Lanzaban otros manojos de cuerdas de alquitran encendidas , ollas llenas de varios salitres , y betunes
hirviendo, con que bañados los vestidos ardian los soldados sin
poderse desnudar. Todo era confusion y lamentos f y porque
no desanimasen , procuraban con las cajas é instrumentos bélicos que no se oyesen. Los soldados unos á otros se exhor-taban contra la muerte, ocupando aquel el lugar donde este
babia peligrado , con que el semblante de Marte en aque-1la espugnacion no era menos horrible que el de estos tiem-
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defensas , y cuando se llega á los asaltos , vienen los peligros
envueltos en el humo, y no se vé lo formidable de los casos,
y entonces .todos eran patentes á los ojos.
Duró por algunas horas el asalto con igual valor y constancia de la una y otra parte. La defensa de las vidas y
haciendas, el temor al castigo, la estimacion del honor, y
Ja última desesperacion hacian animosos y resueltos á los
cercados; como obstinados y temerarios á los cercadores la
gloria y la cod.i cia, hasta · que abrasadas las puertas y hechas brechas en los muros e1.1traron los godos en la ciudad.
Creyeron los ciudadanos que habia sido trato del presidio de
los godos, y volvieron contra ellos las armas olvidados de
su mismo peligro , si ya no fué que quisieron asi purgar su
reheldia , con que fué grande la confusion , matándose unos á
otros, sin . que nadie supi~e de quien se hahia de guardar,
y tal vez ~ un mismo tiempo se veía uno herido por los pechos y por las espaldas del enemigo y del amigo. En to'das partes se apellídaba la victoria. y. en ninguna. se veia. Los
lamentos subiao al Cielo. Las calles y las. plazas. eran lagos
de sangre , y los cuerpos muertos amontonados en ellas ser- .
vian de baluarte. Paulo, perdidas las esperanzas de defender
Ja ciudad , se desnudó las insignias reales , ó por no ser conocido ó por juzgarse indigno de el.las , lo cual no acaso, sino
por disposicion de la divina justicia sucedió en el . mismo dia
en que el año antes se hahia coronado Wamha.
Acompañado de SU' guarda y de los de su familia se retiró Paulo al teatro que estaba á un lado de la ciudad, cuy a
grandeza (que hoy hacen fé sus fracmentos) podia servir de
fortaleza. Allí pensó defenderse y dar lugar á. algun honesto
ajustamiento con W amba.
Otros oon el mismo intento se hicieroo fuertes en un a
parle de la ciudad , y apoderándose los godos de todo lo demas reposaron un dia. Entretanto como advertidos llamaron
al rey , para que acabada en su presencia la empresa se le
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atrihúy~se la gloria en que tambien miraron

á dar tiempo para
que perdonase á los culpados, siendo todos de uua misma corona, muchos de la nacion goda y otros emparentados con ella.
Para este fin enviaron al obispo de Narbona Argehando
que era prisionero , el cual alcanzó al rey cerca de la ciudad. Postróse á sus pies con lágrimas y sollozos y cuando
dieron lugar le .(J.ijo ail :
« Aunque las 11amas de esta ciudad (que es Ja mejar joya
de tu corona .Y el antemural de tus .r einos .) y los lamentos
y sangre que corre por las calles te obligarán Iuego á tu acos- .
tumbrada clemencia; pr~pio dote de .los príncipes y quien mas
los hace semejantes á Dios, ha parecido parte de rendimiento
y principio de tu glorioso ,triunfo que yo venga en nombre
de todos l.os ciudadanos á postrairme á tus reales pies, y Iwmildemente pedirte perdon , uo porque presuman que puede
dar lugar á él .s u rebeldía sino porque desesperand? de alcanzarle quedaria ofendida tu benigoidad, la cual lucir* mas
al lado del desacato. Ejecutar la pasion de la .ira es apetito
comun á las fieras : reprimirla es acto .heróico de la razon
concedida á solo .el hombre , y ningun triunfo mayor que vencerse á si mismo. Yo confieso , .Señor, qne no es menos propia de la majestad la justicia que la misericordia; pero ya
tu espada y el furor de los mismos ciudadanos los ha castigado, dejando á unos escarmiento y ejemplo á los otros;
pues apenas ha quedado viva la. tercera parte de- los habitadores , y debemos creer del órden de la divina justicia que
fueron los culpados : y si algunos se han librado de la muerte
te represento que son descendientes de aquellos que tantas
victorias, trofeos y triunfos dieron á la nacion goda. Nietos
son de los que domaron á Roma, y con su valor y sangre
levantaron el imperio que ahora dignamente gozas. No seas
tú mas cruel que la guerra. Pe~dona á los que ella ha perdonado. Los que murieren tendrá menos tu soberanía. El
pueblo que obra, acaso se dejó llevar del magistrado, el magistrado del virey, y el virey de quien tú mismo fiaste el
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r·ey. Pero en tan grave delito ninguna escusa les parece bastante, solam~nte les alienta el haberle cometido contra un
rey tan piadoso que sabrá perdonarles mas que supieron ellos',
ofenderle. »
Con severa mansedumbre le escuchó el rey , . y con palabras graves perdonó al obispo y á la multitud, reservándose el castigo de las cabezas de la rebelion, y aunque le
replicó el obispo no se dejó vencer de sus ruegos , conociendo, como prudente , ' que .conviene á los príncipes ha:cerse amar con la misericordia y temer con el castigo.
Habiendo ll~gado el rey á vista de la ciudad envió un
escuadron que se alojase en la parte superior que mira á
Praucia, para oponerse á los socorros que esperaba Paulo
y con el grueso del ejército marchó ácia la ciudad mas en
forma de triunfQ que de batalla, y fué fama que se vieron
sobre él escuadras de .ángeles volando. Tan antigua es la
proteccion y asistencia del cielo á las armas de España.
Rindióse luego el teatro, donde Paulo y el obispo Gumildo y Hilderico fueron presos con otras veinte cabezas de
Ja rebelion. Llevaron á Paulo á pié dos capitanes asido por
las guedejas de sus cabellos, y cuantfo le presentaron al rey,
soltó el cinto militar , como era costumbre cuando se de-:
gradaban los soldados del honor y grado militar, y le puso
como dogal al cuello en señal del servil estado á· que le babia reducido la fortuna. Despues de él estaban los demas reheJde postrados en tierra , y el rey habiendo dado gracias
á Dios por tan gran merced , los mandó retirar á una prision hasta que se viese su causa , queriendo que el odio de
su castigo pasase por los jueces, y por él lo clemente de
Ja gracia.

Alli se detuvo por espacio de tres dias, mientras se sepultaban los cuerpos muertos, y reparaban los muros. Mandó restituir á las iglesias lo que habian robado los rebeldes,
á que se atrihuian sus malos sucesos , y la sangre que se~
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lrnbia esparcido. A muchos franceses y sajones , que habían
venido unos á servir á Paulo , y otros en rehenes , dejó volver .á sus casas dándoles muchos dones.
Al tercer dia puesto Wamba en un trono real, asistido
' de los prelados y grandes que le acompañaban , mandó que
compareciese á juicio Paulo con los demas conjurados, y
puesto el pié sobre su cuello se leyeron los decretos de los
Concilios , que trataban de las penas de los traidores, y tamhien el homenage que Pau]o babia prestado á W amba, y las
palabras con que se babia hecho jurar rey , y preguntado si
tenia que responder en su descargo , dijo que no , confesando que tiranizó la corona sin haber recibido agravio alguno, antes muchos ra,·ores, y mercedes del rey. Votaron su .
causa los jueces, y le condenaron á él , y á ]os complices
á muerte afrentosa, y confiscacion de sus bienes, que si el
rey les perdonase las vidas, fuesen privados de la vista. El
rey templó con clemencia, el rigor de la sentencia , condenandolos á cárcel perpetua , y que les quitasén las . cabelleras,
'lºe (como se ha dicho) era lo mismo que privarlos d~ la
<nobleza. No sé si fué mayor castigo dejarlos '.Vh'os y sin honor que haberlos librado de la muerte.
A este tiempo llegó aviso, qu~ Chilperico el segundo
rey de Francia venia por razon de Estado á fomentar con
sus fuerzas la rebelion ; para que en eHa se consumiesen las
de los godos, temerosos de su poder. Luego el rey W amba
se presentó con su ejército en los confines , sin querer entrar en tierras de Francia por no ser el primero que rompia las confederaciones antiguas con aquella corona. AJlí se
fortificó levantando altas trincheras que le sirviesen de muro
y esperó cuatro dias. Esta amenaza bastó á detener al francés. Hizo tambien retirar á los montes otro ejército conducido de Lupo , que oorria y talaba los campos de Besiers,
quitándole el bagage y muchas riquezas. Dejó bien guarnecidos de gente Jos confines de Francia y volvió á Narbona,
donde dió á todos benignas audiencias. Deshizo Jos agra,,ios
""4-.
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y satisfizo los daños que habian causado la rehelioo y la guerra,
n~paró los muros, desterró los judíos que trajo Hilderioo y puso
en · las ciudades gobernadores de esperiencia , valor y fidelidad.
De allí puó á Canaba, donde junto el ejército hizo un razonamiento á tos soldados, alabando su valor y agradeciéndoles las trabajos · y peligros que hahian padecido por él. Licenció algunas tropas , pagan do los sueldos y haciendo mercedes á los cabos~ con que no menos quedaron rendidos al
agradecfmi nto que los en tg'os á le\ fuerza Con graa satisfa~ ·Q y aclama io~ de todos matc}ió la ' 'uelta d~ España, restituyendo en erona á S. Feliz la corona de Recaredo que ~ babia quitado Paulo, y des pues de seis meses
( hre\'e tiempo para tan grandes cosas) entró en Toledo n forma de ¡triunfo. Iban delante los rebeldes, no en camellos , romo escriben Mariana y otros ; sino en carros vestidos de sacos
toscos de pelo de camello , ó hechos de su piel. Traian raidas á navaja las barbas y cabezas, y los pies descalzos. Paulo
llevaba por burla una corona de cuero negro. Despues venian
Jos escuadrones. á los cuale cerraba el rey venerable por
sus canas, y admirado y aplaudido del pueblo por su valor
y liazañas.
Aunque las victorias alcanzadas y la fama de su esfuerzo,
prudencia y seguridad pudieran asegurar una larga paz á
W am ha , no dejó que el ocio cubriese de rohin las armas;
antes ejercitó la disciplina militar,, y Ja turn pronta -.ra
cualquier ocasion, o deaando , que cuan
se hiciesen levas
se alistasen todos escepto los viC'jos, los de poca edad y los
enfermos, y que cada no env'
ia duodécima parte de sus scJa,·os con cierto ~nero de mas parti ulares. Que los obispos y eclesiásticos en los rebatos saliesen con los suyo por
espacio de cien m Has de
distritos.
No se
tró el corazon de 'Vamh
en la paz que ~ _Ja guet
magnificencia
dó cer
muros que C'OIJlpft'ndiesen lo
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hizo grabar en un mármol este dístico :

EREXIT FAUTORE DEO REX INCLITUS URBEM
WAMBA SU.LE CELEBREM PROTENDENS GENTIS HONOREM.
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Sobre las puertas se levantaron torres trasladadas en ellas
las piedras de un edificio de los romanos que estaba vecino
á la ciudad, y porque algunas trai~n relevadas en ellas rosas
ó ruedas , que como consta de Vitruvio se solian poner e:n
los anfiteatros, creyó despues el vulgo que eran las armas
de W amha. Estas puertas dedicó á los santos tutelares de
aquella ciudad para guarda de ella contra los demonios meridianos, siguiendo el estilo de los antiguos, los cuales, se-,
gun refiere D. Lorenzo Ramirez con mucha erudicion y vemos hoy observado en diversas partes, solian levantar hermitas delante de las ciudades consagradas á los ángeles y
principalmente al arcangel S. Miguel , protector de la iglesia católica.
Para memoria de los santos patrones de la ciudad mandó
W amba poner sobre las torres sus estatuas de mármol con
estos versos :
1

VOS DOMINI SANCTI QUORUM HIC PR.iESENTIA FULGET.
HANC URBEM, ET PLEBEM SOLITO SERVARE FAVORE.
Faltaba en este tiempo la luz de los Concilios, habiendo
18 años que no se celebraban con que se babia estragado .
la disciplina eclesiástica , corrompido las buenas costumbres é
introducido muchos abusos la ignorancia. Para cuyo remedio
hizo W amha congregar en Toledo un Concilio provincial,
que fué el undécimo , donde concurrieron diez y siete obispos , dos vicarios, seis abades y un arcediano de la iglesia
catedral de aquella ciudad. Allí entre otros cánones se or-
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debiese convocar un Concilio cada año.
Algunos escritores creen que en este Concilio se señalaron
los términos antig~os de los obispados, pero como parece mas
verosímil y consta de Lucas de Tuy, con quien se conforma
el cardenal Baronio , se hizo en otro Concilio general. A este
dieron ocasion las ·diferencias que babia entre los prelados so-'
bre las parroquias que tocaban á sus diócesis para cuya composicion se hizo leer W amba las crónicas de los reyes sus
antecesores. De donde se infiere que dehian de ser muy dilatadas, pues podían dar luz á aquella causa; desgracia de
estos tiempos que 00 se hubiesen conservado.
Compuso W amba estas diferencias y convocó un Concilio nacional , para que confirmasen los padres lo hecho ; en
que no se debe dar crédito á lo que dice el moro Rasis,
y lo aprueba Juan de Mariana y antes de él la crónica gene~al del rey D. Alonso , que el emperador Constantino magno hizo la ínstitucion y division de los metropolitanos y obispados en las dos Españas , porque consta haber sido muchos de ellos instituidos , ó por los apóstoles 6 por sus díscipulos.
En este mismo año, que fué . el cuarto del reinado de
\V amba , se celebro de órden suya en Braga un Concilio de
ocho obispos, aunque hay quien diga que fueron nueve. Daban cuidado al rey los abusos introducidos en la provincia
de Galicia , donde algunos sacerdotes celebrah<Ul con leche en
lugar de ' 'ino, ó con mosto estrujado. Otros daban la sag'rada comunion mojada en vino. Otros comian en los vasos
destinados para el oulto diYino. Algunos obispos se ponian al
cu~llo las reliquias y se hacian llevar en andas por diáconos yestidos con albas; siendo el andar e ellas solamente
permitido á los papas , ó con su licenci~ á algun patriarca y
no llevados de diáconos sino de seglares. Qué ritos irracionales no intmducen la ignorancia y el descuido? Campos son
nuestros ánimos , donde sino se cultivan cada año, nacen es -
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Todos estos y otros abusos corrigieron los padres con graves penas, dando gracias al rey W amha por haberlos jun-·
tado en aquel Concilio. Hallóse en el Vela, obispo de la igle-,
sia britaniense , hoy Mondoñedo ·, y dice el arzobispo Loaisa
que Vela es nombre gótico, y lo mismo que hoy Ayala.
En este tiempo se hallaban los sarracenos señores de África
desde las bocas del Nilo hasta el mar atlántico , péro á s~
ambicion de dominar, favorecida de la fortuna, y á su c.opiosa multiplicacion eran pequeños limites los de aquellas provincias , y buscaban otras donde estenderse. Con este fin for-'
mada una armada naval de doscientos y setenta navios, infestaron las costas del estrecho de Gibraltar. Opúsose á ella
W amba con otra no menos numerosa , y habiendo llegado al
conflicto fué muy sangriento, porque faltando espacio á las naves para gozar de las ventajas del viento y de la vela se aferraron unos á otros. Mostraron los godos que su valor no era
menor en la mar que en la tierra , y declaró el Cielo con la
victoria que tambien aquel elemento antes infausto á sus empresas favorecia sus glorias. Muchas naves quedaron I'.__endidas
á otras, 6 consumió el fuego 6 afondaron las olas.
Esta invasion de los africanos atribuia el vulgo ligero á
inteligencias secretas con ellos de Ervigió en venganza de haber sido · escluida de la corona la familia de Chiodasvint de
quien (como se ha dicho) descendia; lo cual no parece vero-.
simil en un príncipe de tanta piedad y religioD.
En medio de estas glorias un accidente natural obró en
W amba lo que no habian podido sus enemigos, porque de
improviso le derribó sin sentido en tierra. Perdió el movimiento y desesperados sus domésticos de su vida! le vistieron
luego un hábito de religioso , y como á tal le cortaron el cabell!J , observando el estilo ordinario de aquellos tiempos con
los ya moribundos. Turbó mucho al palacio aquel caso. Unos_;
se miraban á otros, y mas por señas de admiracion que por
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veneno mas que de malos humores le quitaba la vida. El
vulgo creyó luego que Ervigio babia sido el autor por sucederle en el reino , y añadia , que le babia dado á beber el
agua donde estuvo á remojo el esparto , que es especie de
veneno. ¿Qué inocencia está segura de las aprensiones del vulgo?
Despues de algunas horas despertó W amha del letargo.
Desconocióse á sí mismo viéndose religioso y sin cabello,
incapaz ya por ambas cosas del reino , y como prudente hizo
voluntaria la necesidad y eleccion, lo que era fuerza, cediendo á Ervigio la corona , y ordenando al metropolitano de
Toledo que luego le ungiese rey. Tambien esto atribuyó el
vulgo á traza de Ervigio , obligándole á la cesion antes de
haber cobrado W amba enteramente su juicio; pero de lo que
se dirá adelante consta lo contrario , y que W amba no menos generoso en haber rehusado el cetro , que en haberle
despues cedido, juzgó que era obligacion suya y accion heróica anteponer el beneficio y quietud pública á sus propios
intereses , pues ya sin guerras civiles no podia restituirse á
la corona y así despreciando las cosas humanas sujetas á la
m_alicia y á ligeros accidentes se retiró á la vida monástica
en el monasterio de Pampliega cerca de Burgos. Allí vivió
siete años y tres meses, aunque en el monasterio de S. Pedro
de Arlanza tienen los monges por tradicion, que huyendo
las ;visitas de los grandes se pasó á él para gozar mejor de
la soledad y muestran hoy su sepulcro ; lo cual afirma por
cierto Laines , obispo de Palencia en su crónica; pero se · debe
creer mas á un privilegio que se halla del rey D. Alonso
el Sabio, donde refiere, que el cuerpo de W amha estaba
sepultado en la puerta de la iglesia de S. Vicente en Pampliega y que el rey D. Fernando su padre no quiso salir por
ella y mandó que abriesen otra por no poner el pié sobre
los huesos de un rey tan valeroso y santo.

trigésimo segundo rey de los god1Js, entró á
reinar por la renuncia de Wamba en 15 de
octubre del año de Cristo 680 y á los 7 años
y 25 dias en el ·14 de noviembre de 687 estando con la última en{ermedad renunció el reino en su yerno Flavio Egica absolviendo del
juramento de fidelidad á sus vasallos á fin de
qtte reconociesen á Egica.
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rduas son las primeras esperanzas
de dominar , pero en to~ando posesion del cetro se arriman á él la lisonja y el apla~so , y son todos ins- .
trumentos y . ministros del _ tirano. En los mas por temor y en
algunos por necesidad y conveniencia juzg~do que fuei:a imprudente ohstinacion oponerse á lo que no se puede impedir,
principalmente contra quien ha de tener en su mano l_a -vida
ó la muerte de sus · Yasallos, y asi aunque muchos juzgaban
haber sido· violenta fa cesion del ·reinó que W amba habia he~
cho en Ervigio , la aprobaron todos cuando la ' 'ieron ya hecha , porque ¿quien seria tan loco que se pusiese á disputar
si fué ó no supuesta?
Solo el pueblo que no sabe disimular sus sentimientos, no
aplaudia la eleccion de Ervigio, teniendo por cierto haber
sido violenta. Acordáhase de las victorias de W amba, de su
rectitud en la administracion de la justicia., de su prudencia
en· el gobierno y de su atención á la grandeza de su corona~ Lo.s edificios públicos levantados con mncba magnificencia en Toledo le despertaban las aclamaciones y los suspiros
po~ haberle perdido. ·La modestia con que se babia dejado despojar del manto real , y la piedad en conservar el hábito religioso, le enternecian, y en su co~paracion hacían mas aborrecible á Ervigio; el cual reconociendo el peligro de tener mal
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mejor , que congregar un Con~ilio , do~de jurídicame~te se
viese si la cesion .de W amba babia sido válida. Oponíanse á
esta resolucion algunos ministros que pendian de su fortuna,
representándole , que hallándose en posesion pacífica del Reino
no debia hacer dudosos con la remision al Concilio sus derechos. Que daria ocasion á que W amba reclamase y quisiese
ser oido y restituido al gobierno del reino, alegando, que maliciosamente, y estando sin sentido le vistieron el hábito de religioso , y le cortaron el cabello , y que en tales casos no tenian
fuerza los decretos de los Concilios . .
Que la cesion hahia sido hecha en aquella turbacion de
su ánimo.
Que no con menor derecho pretendería Teodofredo descendiente por línea varonil de Recaredo , que esta diferencia
se compusiese eligiéndole rey.
Que en el Co'ncilio se hallarian muchos prelados de diversos intereses y facciones , de los cuales no se podia fiar,
y mucho menos de los ministros de la córte y palacio , que
se hallarian en el mismo Concilio , porque aunque todos se
mostraban de su parte como domésticos , podrian mudarse
como jueces habiendo algunos muy obligados á W amba.
Que la aversion del pueblo á su persona se mudaria fácilmente en afecto y amor con los beneficios y buen gobierno,
como hahia mostrado la esperiencia en los reyes sus antecesores , que con la fuerza y aun con el delito se hahian
hecho elegir reyes.
Pudieran estas razones mover á Ervigio, pero la seguridad de su conciencia le obligó á despreciarlas y á fiar su
justicia de los padres, y luego en el ·primer año de su reinado convocó un Concilio en Toledo, que fué el duodécimo,
donde congregados treinta y cinco obispos, cuatro abades , tres
icarios de prelados ausentes y quince varones ilustres de la
c-Orte y palacio . real , se presentó en la primer sesion con gran
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de los Padres y dando muchas gracias á Dios de ver cumplido el deseo que antes tenia de que se congregasen en aquel
lugar donde con. la presencia y vista recíproca se aumentase el '
regocijo espiritual de , todos~ Hechos estos oficios habló así al
Concilio:
«No se puede dudar, santísimos padres, que se sustenta
el mundo, (que está para caer) con la asistencia y ayuda
de los buenos Concilios , cuando ~n ellos con diligent~ soli'..citud se corrigen las cosas que necesitan de remedio , y creo
que Vuestra Paternidad tiene bien conocidas las calamid.ades
.con que cada dia mas nos vamos consumiendo , y que es cierto
que estas nácen del desprecio de los divinos preceptos , di""'"
.ciendo Dios por el profeta , que «por esta causa llorará la
tierra y enfermarán los que habítaren en ella» y así siendo vo-.
_sotros la sal de ella (como dijo nuestro Salvador ) y recibiendo
los fieles de vuestras manos los sacramentos de su regenerac.ion reciban tambien el beneficio de su salvacion , y libre la
tierra de los achaques del · pecado rinda copiosos frutos. Lo
.que sobre esto os pudiera decir, ó peligraria por tener con
tantos cuidados embarazada la memoria , ó podria caer en prolijidad. Aquí está todo resumido en este memorial , leedle , y
leido Je consultareis, y consultado resolved lo que juzgáreis
de mayor servicio de Dios y gloria de los principios de mi
reinado procurando la observancia de la _justicia y la refor..,.
macion de los abusos de la plebe , porque , como dice la Sa.,.
grada Escritura: «La justicia levanta las naciones, y ,á los pue,,.
blos hace infelices el pecado.»
Con este memorial presentó el rey tres escrituras; la pri""'."
mera firmada de los grandes y oficiales de la casa y c,órle
real , en que hacian fé de que en su presencia babia el rey
W amba recibido el habito de religioso y que le habian abierto
la corona como á monge ; la segunda era la cesion que W amba
babia hecho del reino en Ervigio : la tercera contenia las ór. .
denes que de secreto babia dado W amba á Julian (si ya no
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vigio ~ y éxaminadas dieron por legítima la cesion.
Lo qué en este caso admiramos ~s la ligereza de los es. . .
critores en haberse dejado llevar de la voz popular de que el
rey Ervigio envenenó á W amha, y que le hizo vestir el
hábito de religioso , y cortar el cabello , obligándole despue§
á la cesion de la corona ; pues debieran dar mas crédito á
la declaracion de un Concilio !ªn grave hecha con pleno co...
nocimiento de la causa , siendo testigos y jueces los mismos
del palacio que se hallaron presentes. Á nosotros nos ha parecido ohligacion vengar la injuria hecha á su buena memoria.
A un que esta sospecha quedó siempre fija en los ánimos d~
los que seguian el partido de W amba, se convirtió en amor
de los demas hecha esta experiencia de su celo al culto divino y al beneficio público y de su clemencia y liberalidad;
virtudes que como son en beneficio de todos, de todos son
amadas.
En este' Concilio se condenó por injusto , imprudente y ligero e~ · decreto de W amba , en que babia mandado poner
obispos en un lugar pequeño donde estaba el monasterio de
Aquis, y el cuerpo de S. Pimenio, obispo de Medina Sidonia, y tambien en la iglesia de S. Pedro y S. Pablo Uamada
pretoriense en el arrabal de Toledo, por ser contra diversos
decretos de los Concilios que prohiben la ereccion de obispados en lugares pequeños y que no pueda haber dos en una ciudad. En que no solamente se consideraria la comodidad y la
decencia, sino tambien que la vecindad, aunque sea en dignidades tan santas , causaria competencias y emulaciones con daño
de los feligreses.
El decreto fué muy santo, pero es de notar cuán sujetas
están las resoluciones de los príncipes al juicio de los sucesores y C'1an poco se repara en lo que fueron ; pues á un
rey tan grande trataron asi los padres.
Moderóse la ley del rey Wamha, en que babia mandado,
qu~ los que siendo llamados á la guerra si no comparecie-
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adquirido por la virtud y el valor de ·los antepasados.
En aquel tiempo algunos casad9s sin legítima causa no ha~
-0ian vida maridahle con sus mugeres, para cuyo remedio puso
~1 Concilio pena de excomunion á los que amonestados dos
ó tres veces no se corrigiesen, y que mientras permaneciesen
en aquel estado perdiesen la nobleza y nignidad, aunque tuviesen oficios en la córte y casa real. Son los matrimonios
fundamentos de las repúblicas y vínculos de la concordia , y
si se separan se impide la p:opagaeion, se introducen los vicios y teniéndolo por afrenta los parientes nacen disensiones
y se turba el sosiego públlco.
Concluido este Concilio estableció el rey una ley en la
cual refiriendo todos sus decretos los confirmó poniendo graves penas á quien los quebrantase. Este estilo de confirmar
los reyes godos con ley propia lo que en los Concilios se
babia decretado le tomaron de los emperadores ; tamhien en
esto émulos de sus acciones , y si lo mismo se hubiera hecho
en los decretos del Concilio de Trento tocantes á grados prohibidos' y · á otras materias semejantes' se habrian escusado
muchos gastos de expediciones de Breves y Bulas.
De la confirmacion de los decretos de este Concilío parece que se arrepintió despues Ervigio por haber incluido
uno de ellos en que se daba autoridad á los metropolitanos
de Toledo, para que muriendo algun obispo y estando au...
sente el rey , donde no pudiese ser tan presto avisado , nombrasen sucesor en aquel obispado. Concediéndole tamhien la
. aprobacion de los suj~tos que el rey nombrase para obispos en
cualquier provincia, lo cual no solamente era en perjuicio de
los demas metropolitanos , sino tambien contra la costumbre
antigua de nombrar los reyes sujetos para los obispados como
consta de una carta que S. Brau)io , obispo de Zaragoza , escJ1ibió .á .San Isido.r-0 y tambien de su respuesta y del Concilio·
décimosesto de Toledo..
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lios con que tambien se escusaba el recurso á Roma por
los despachos y la dilacion de las Sedevacantes. Pero como
hahian .sido tan favorables á Ervigio los decretos de este Concilio, pudo ser que no reparase en el derecho que le quitaban.
Esta traza ó piedad de convocar Concilios salió tan felizmente al rey Ervigio, que en el cuarto año de su reinado
convocó otro Concilio en Toledo . que fué el décimotercio,
donde concurrieron cuatro metropolitanos ' cuarenta y cuatro
obispos ; veinte y siete vicarios de prelados ausentes , cinco
abades, un arcipreste, un arcediano y un primicerio de la
iglesia de Toledo y veinte y seis varones ilustres de los oficios palatinos. Presentóse tambien el rey en la primer sesion y con ardiénte celo y profunda humildad pidió á los
padres que rogasen á Dios por él y haciéndoles una oracion
los exhortó á la reforniacion de la disciplina elesiástica y á la
correccion de las costumbres depravadas , y dándoles un memorial les pidió que confirmasen. sus religiosos deseos y su
atenciori y cuidado del alivio de sus vasallos.
Prohibió . el Concilio que los esclavos : ni los libertos pudiesen tener oficios en Palacio , porque muchas veces habian
sido la ruina de sus señores y aun de los reinos. No creemos que entonces eran viles y bajos como ahora , sino de
mayor punto y estimacion segun se infiere de los mismos Concilios. Pero como quiera que sean , son muy peligrosos en
las repúblicas. De este, y de otros escesos señalaba el rey
los remedios , pero queria hacerlos mas firmes con la aprohacion y autoridad de los padres.
En conformidad de este memorial y de lo que juzgó conveniente el Concilio se hicieron los decr~tos siguientes :
Se restituyeron las honras y oficios á los que habian sido
cómplices en la rebelion de Paulo.
Se ordenó que ningun religioso ó persona principal que tuviese oficio en Palacio pudiese ser preso ni puesto á tm·mento
antes de estar probada su culpa.
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caido hasta el primer año del reinado de Ervigio.
Que á la reina Luivigotona, muger del rey, y á sus hijos y parientes se les conservasen sus rentas y privilegios
despues de la muerte de su marido-.
Que ninguno de cualquier condicion . que fuese pudiese
casarse con las reinas '7iudas. ni tratar con ellas lascivamente,
y de las palabras con que los pa~res ponderan el , respeto que
se les . debia tener se arguye que no eran estimadas del pueblo, ni tampoco los hijos de los que hahian sido reyes, porque
así en este como en otros Concilios toman los padres su proteccion y fulminan graves penas contra los que ·tocaren á
sus bienes ú ofendieren sus personas declarando , que á ello
les obliga la atencion de Ervigio en conservar en paz su
reino; el afecto y justicia con que los gobernaba; Jos premios con que los remuneraba ; el valor con que les defendia
y la liberalidad con que les remilia los tributos.
Que los obispos estuviesen obligados á venir al llamamiento del rey ú del metropolitano dentro del término qu~
les señalasen, ó ya fuese para celebrar las páscuas de Re ....
surreccion, Pentecoste ó Navidad, ó para. otros negocios in ...
sinuando, que esto era conforme al precepto del ' apóstol San
Pablo. En que es muy de notar, que en aquellos tiempos
se observasen tanto las órdenes de los reyes dadas á los obis-<
pos , que para no poder asistir á otras cosas de obligacion
se igualaban al impedimento de enfermedad.
J uzgáhase en aquel tiempo por tan conveniente en la
córte la presencia de los obispos para lustre de ella y buena
direccion y consejo de los reyes , que se ordenó en el Con ....
~ilio séptimo de Toledo, que el metropolitano señalase á los
obispos vecinos , que cada uno viniese un mes del año á
residir en la córte. Pudo ser que en aquellos tiempos conviniese la presencia de los obispos en la córte de España por
estar aun tierna la planta de la religion católica ; pero ya
en los presentes mas conveniente parece que asistan en sus
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frutos se gasten donde nacieron. Esto parece que consideró
con la prudencia que todo lo demas el emperador Justiniano,
cuando estableció una ley prohibiendo á los obispos el venir
á la córte, sino fuese en ciertos casos; pero tales empleos
pueden tener en ellas en órden al gobierno universal del
reino , que sea mas conveniente su presencia á los ojos del rey . .
Habíase en aquel tiempo introducido un abuso notable y
.era despojar los altares , apagar las lámparas, suspender los
divinos oficios y cerrar las puertas de las iglesias para excitar á los santos que intercediesen con Dios para que castigase á los que se habian atrevido á usurparles los bienes ó
cometer otros sacrilegios, y con este pretesto hacian tambien
lo mismo para vel).gar eon la intercesion de los santos sus
ofensas y odios particulares ; en que debieron de tomar el
t>jemplo de lo que S. Gregorio Turonense refiere haber hecho el obispo Aquense, para que S. Metrio castigase ( como sucedió) á Chilperico valido del rey de Francia Sigeberto ·' por haber con la violencia del poder que le daba la
gracia alcanzado una sentencia injusta en un pleito que tenia con aquella iglesia. Lo cual se debe creer que fué con inspiracio~ particular de Dios, arrebatado de un ardiente celo, y
no todas las acciones de los santos son imitables á los que
no tienen iguales favores del Cielo. Este abuso ·quitaron
]os padres publicando graves penas contra los que le cometiesen.
Á la observancia de estos decretos obligó el rey con una
Jev , haciendo gracia á sus vasallos de todo lo que se debia al
patrimonio real como lo babia ordenado el Concilio , para que
lo debiesen á su benignidad , y no á los padres.
En este mismo año llegó á l:spaña un ministro del Pap~
Leon el Segundo , con cartas .suyas para el rey , el metropolitano de Toledo Qniri({o., y para el conde Simplicio, haciéndoles instancias que se convacase un Concilio, en el cual
se tratase de la confirmacion del Concilio tercero de Constan-
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uno c;le los siete diáconos regionarios , á los cuales por institucion del Papa Sebastiano estaba encargado el cuidado de
los pobres de las regiones que venian á Roma, y 3;Si los hiS<. toriadores le llaman Ped~o Regionario, Las cartas que traje
se hallan (como afirma el arzobispo Loaisa) en un libro manuscrito. Parte de ellas pone Baronio para convencerlas de su'"'
puestas ,. aunque por Ja autoridad del Concilio toledano déci-mocuarto donde dicen los padres haberlas recibido, no pudo
negar que les escribió sobre ello el Papa Leon ; pero dice que
las cartas fueron otras.
Ob~decieron los prelados de España al Papa y se congregó en Toledo el Concilio décimocuarto interviniendo
en él diez y siete obispQs , seis abades y los vicarfos de los
metropolitanos de Tarragona, Narbona, Mérida, Braga, Sevilla 1 y de los prelados de Palencia y Valencia. Pero como era
Concilio para solas cosas de la fé , y no para negocios se.....
glares, no intervino en él alguno de los Palatinos.
Conferidos, pues , los decretos del Concilio de Constantino-pla fueron aprobados de los pad~es , y condenados los Mono ....
thelitas y Apolinaristas que ponian en Cristo sola una vo-l untad. Para confirmacion de todo se mandó al obispo de Toledo J ulian que hiciese una apologia en defensa del Concilio
Constantinopolitano , la cual se envió a:l Papa con el mismo
Regionario , y cuando llegó á Roma era muerto Leon y ele·gido Benedicto á quien se presentó la apologia. Reparó el
Papa que en ella se decia «que en la Santísima Trinidad la.
sabiduria procedia de la sabiduria y la voluntad de la voluntad» y ordenó al mismo Regionario que sobre ello y otras
cosas volviese á España y á boca las confiriese con Julian1
el cual respondió con otra , defendiendo con mucha erudicion
la primera; pero no con todo el respeto que se debia á quien
tenia la cátedra de San Pedro , y era maestro de la verdad; pe....
ro los ingenios grandes suelen ser libres en las disputas, y
~n esta se puede escusar á J ulian con que se trataba por via
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Murió el Papa Benedicto entretanto y Julian la envió á
su sucesor Sergio con Felix archipresbítero, Ulisando arcediano y Musario primicerio, prebendados de Toledo muy santos
y muy ~octos. Consideró Sergio la apologia, y habiéndola
dado á censurar á otros , respondió al obispo aprobándola y
dándole muchas gracias por ella. Pero por mayor satisfacion
del mundo y reputacion de los prelados de España se volvió
á examinar en el Concilio décimo quinto de Toledo, confirmándola con muchas razones y lugares . de la escritura.
Hahia el rey W a~ba promulgado muchas leyes para el.
buen gobierno del reino ' las cuales fueran de gran beneficio
si el mismo -que las estableció las ejecutara , porque muchas
son útiles en tiempo de un rey y dañosas en otro , ó porque
no tiene la misma. severidad ó porque gobierna con diversas
máximas. Reconociendo, pues, Ervigio, que no eran ~confor
mes á su genio las derogó.
Aunque todas las acciones de Ervigio eran gratas al pueblo consideró como prudente la facilidad con que sus favores se truecan en desdenes , y para asegurar á sus descendientes casó á su hija Cixilona con Flavio Egica sobrino del
rey W amha y nieto del rey Chindasvinto nacido de una hija
suya, reconociendo que era el de mayores esperanzas á la
corona, y que le convenia dejarle obligado , nombrándole por
sucesor suyo , y para mayor seguridad le obligó · á prometer
con la religion del juramento que ampararia á sus hijos y
á la reina su muger.
Compuestas así las cosas del reino y las domésticas falleció Ervigio en Toledo, habiendo reinado siete años y veinte
y cinco dias.
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tri9ésimo tercero rey de los godos, principió á
reinar por renuncia de su suegro el dia 15
de noviembre del año de Cristo 687, reinó· 15
mios, los 10 solo y los o con su hiio Witiza
y murió en el de 701.
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•·enganza no se apaga con los
. ' ,.. :'' t!:s·\. beneficios antes se enciende mas,
· porque se juzg~n por precio Yil
de Ja injuria y que con ellos se.
compra el honor. Esta doctrina se confirma con el ejemplo
de Fl;tvio Egica , á .quien no bastaron los beneficios del rey
Ervigio su suegro á dejarle obligado y agradecido , porque
como sobrino de Wamba (si ya no era hijo ) y pretendiente
de la ·corona por ser nieto del rey Chindasvinto tenia ·por
cierta la ' 'ºz vu1gar de que Ervigio babia envenenado á W amba
y hecho firmar la cesion del reino es~ando fuera de sí, porque no le parecia verosimil que W amba se buhiese .olvidado
de su misma sangre y de la reputacion de su nacion, eligiendo por rey á un grit•go. Atribuía .á razon de Esta.do y
no á amor el haberle entregado el cetro, cuando ya no podia gozarle mas , sabiendo bien que estaba tan inclinado á _su
persona el pueblo por la buena memoria del .gobierno de W amba que no habría consentido otra renuncia á favor .de sus hijos. Con estos motivos dicen algunos historiadores .que castigó_ severamente á los que habian sido cómplices en el ' 'eneno dado á W amha; lo cual parece que contradice li Ja sentencia_que dieron los padres en el Concilio toledano , de la
cual no consta haber sido alguno culpado en aquel accidente,
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por natural. Puede ser que despues se descubriese haber nacido de veneno dado por alguno de los que habian sido cómplices en la i re];>elion p_asada y en este caso debe ser alabado
Egica , porque es obligacio~ de los reyes castigar_los desacatos hechos á las personas reales aunque hayan dejado de rei- .
nar , porque la dignidad siempre es una y la (venganza de
las injurias üel ai;it~cesor es seguridad del sucesor, y una recomendacion á los que despues le sucedieren. No habria cetro
seguro , si lo que se pecó en el gobierno pasado no .se castigase en el presente..
Escriben tambien que en odio de Ervigio su sue·gro, repudió Egica á la reina Cixilona , y que estas demostraciones
eran por estimulacion de W amba , creyendo que si bien disimuló sus afrentas, no depuso jamás las sospechas de que
Ervigio fué autor de ella y que secretamente fomentaba las
iras .de Egioa.
Habiendo , pues , de arbitrar en estas cosas , porque mas
se sacan de ilaciones que de fundamentos seguros, parece mas
verosimil que el divorcio no fué en odio de Ervigiq , sino porque
siendo Cixilona sobrina suya , hija de su primo hermano Ervigio , le avisaria alguno que aquel grado era prohibido por
los sagrados canones y que dehia apartarse de su muger hasta
que tuviese dispensacion del Papa; ponto ignorado de muchos en aquel tiempo , y esto se confirma con que despues
voJvio á ~ohabitar con la reina y ~ tuvo en ella sucesion , la
cual y sus hijos fueron amparados de, los padres en un Concilio toledano , como se dirá en su lugar. Pero lo que mas
fé dá á esto es la piedad y religion de este rey, en que
á ninguno de sus progenitores fué inferior. ,
Mucho menos es creihle que W amha retirado de la córte
y . desengañado de los peligros del mundo borrase la generosidad de su retiro y turbase su sosiego solicitando venganzas .
. Si bien tal vez en los mas religiosos , desconocidos los afectos y pasiones al entendimiento , suelen ser mas ardientes en
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ellos que en los seglares, cuando les dá diferentes visos el
celo del servi~io .de Dios y del bien público.
Era Egica de tan pura conciencia ' que le traia m:uy inquieto la religion del juramento hecho á instancia del rey Ervigio , de que a~pararia · ·á la reina viuda y á sus hijos sin
consentir que en sus person~s ó ·bienes se les hiciese moles- tia ni daño alguno : y por otra parte habia jurado cuando
se coronó que mantendria justicia á todos deshaciendo agravios y· castigando á los culpados, y quejándose muchos de que
los hijos de Ervigio ·les · tenian usurpadas sus haciendas , vivia
con escr~pulos de lo · que debia hacer , y para librarse de
ellos con el consejo · de los prelados , convocó un Concilio nacional ,en Toledo que fué el . décimoquinto, donde intervinieron sesenta y un obispos, once abades, el arcipreste y
primicerio de la iglesia de Toledo y diez y siete varones
ilustres de la córte y palacio real.
Entró el rey en la primer sesion, y postrado en tierra pidió á los padres que rogasen á Dios por él , y levantándose
les dijo estas palabras :
«Este memorial, beatísimos padres, contiene sincera y brevemente . lo que si quisiera deciros ó me embarazaría con circuólocuciones 6 no podria esplicarlo tambien en voz : yo os
ruego que atendais á ello y lo considereis tomando una firme resolucion sobre sus puntos. »
Este memorial contenia una relacion del hecho de los juramentos, y considerada bien por los padres · con motivos muy
agudos resolvieron que la santidad del juramento no asistia á
la injusticia, y que en el uno y otro ' Caso estaba ob1igado á
guardarle en cuanto permitia la equidad : y porque el rey
Ervigio babia hecho que los grandes jurasen lo mismo que
Egica en favor. de su muger é hijos , y no se atrevian á reclamar los ofendidos, resolvieron que el juramento se _debia entender en las cosas lícitas y justas solamente.
En el cuarto año del reinado dé este rey se celebró de
. órden suya en Zaragoza mi Concilio nacional ·que fué el ter-
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En él se dió al rey el renombre de Orlhodoxo y entre otras
cosas se ordenó que ningun seglar pudiese hospedarse' en los
mona·sterios de religiosos , si no fuesen tales personas y de
tan aprobada ·vida, que de su comunicacion no pudiese resultar inconveniente alguno.
Considerando los padres que no bastaha lo dispuesto en
el Concilio decimotércio de Toledo para mantener sin ofensa
la autoridad de las reinas viudas , ordenaron que muerto el
rey dejasen el estado y vestiduras seglares y se redujesen á
un l!lºnasterio , para que asi ninguno se atreviese .á perderles el respeto. Era electiva la corona, y los que de nuevo
entraban en ella no debían de tratar bien á los que .tuvieron
parte en el gobierno pasado : celos que trae consigo la dominacion, ó porque no se asegura de ellos ó porque los que
dejaron de mandar no saben acomodarse á la vida privada, y
6 murmuran ó maquinan contra los que reinan. El pueblo
tambien tiene por especie de lisonja perseguir á los _que
mandaron.
Experimentó Egica contra sí el mismo desagradecimiento
en Sisberto obispo de Toledo , que él babia usado con su sue:gro , porque ingrato á sus favores y beneficios fomentó contra
él los ánimos sediciosos del reino, y llamó las armas de Francia, con las cuales tres veces tuvo Egica guerra sin vencer,
ni ser vencido, como refiere Lucas de Tuy, aunque hay quien
insinua lo contrario. No sé con que fundamento, sino es con
· el dictámeri suyo de inclinarse á lo peor. Nosotros no hallamos en las historias de Francia mencion alguna de estas guerras;
y si hubiesen sido en su favor , no las habrian pasado en silencio.
En esta sedieion Egica como astuto y prudente rindió á su
obedienci~ con el agrado y las promesas á los que fuera dudoso con la fuerza, y porque no convenia dejar sin castigo
al obispo Sisherto autor de aquellos movimientos, ni el juicio
t !>caba la jurisdicion real, le remitió al fuero elesiástico, dando_
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personas sagradas. Con este fin convocó en el se~to año de
su reinado en Toledo el Concilio décimosexto, don4e se congregaron cincuenta y ocho obi~pos, cinco abades , tres _vicarios de pr~lados ausentes y" diez y_ seis varones ilustres de_
· l_a casa y córte real.
Tambien en este Concilio entró- el rey y con una profunda reverencia, y con gran piedad y religion pidió á los
padres que rogasen á Dios- por él , y sacando un memorial
cerrado , les dijo así :
«Todo lo que yo, reverendísimos sacerdotes, os podria
decir á boca y explicar con muchas palabras, hallar~is escrito
en este memorial para que con mayt>T atencion lo podais
percibir y tratar, y así os ruego _que las cosas que contiene
y las demas que se ofrecieren en este reverendísimo Concilio
las resolvais con justos decretos, procurando que s·e observen firmes y estables. »
Hecha esta breve orac,ion presentó el memorial , el cual
contenia los puntos siguientes :
u Daba gracias á Dios de ver congregado aquel Concilia.
Que lo babi~ convocado para valene de sus consejos en
el gt>bierno de su r~ino.
Se quejaba en g.e neral oo la malicia y poca fid.elid.ad de
aquellos tiempos y la atribuía á castigo de sus pecados. Pero
con gran piedad nom.h!'Ó· á Sisberto por no acusará un obispo; '
religioso r~peto que en estos tiempos puede causar confusion
á algunos príncipes., los cuales en tales casos suelen proceder de hecho contra los eclesiásticos.
Represent6 los descuid6s del culto divino que babia e11
las iglesias.
Cometió á los padres la reformacion ·de las leyes , . de los
abusos. y malas costumbres y el castigo de los que maquinasen contra su corona. >)
Leido el memorial se establecieron muy santos cánones->
y entre ellos se ordenó que los obispos estuviesen obligados
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Refieren los _padres las virtudes del rey Egica con este
elogio.
«El glorioso .y serenísimo Señor nuestro el ~ey Egica,
abrasado con ardentísimo amor de Cristo y cumpliendo con
sus obligaciones sigue el vaticinio del profeta, donde dice:·
«¿Por ventura no aborrecí , Dios mio , á los que te aborrecian y tus enemigos no me traian afligido y flaco?» Persiguiendo como verdadero católico la perfidia de ellos , afirmando con vigilante cuidado la iglesia de Dios. Muéstrase
liberal con los santos templos. Modera con prudente juicio
el peso de los tributos. Perdona con generosidad de ánimo
y con piadosa clemencia á los que le persiguen ; y á muchos
que están oprimidos los hace libres, deshaciendo (como dice
el profeta) sus cargas y reduciéndolos al estado de ·franqueza,
su vida florece empleada en tantos ejercicios: » y concluyen
que por estas calidades ·y en reconocimiento de los beneficios
que hace á la iglesia de Dios y á sus pueblos , encomiendan
á todos la guarda y defensa de su persona y Ja de sus hijos y _~escendientes , ordenando que cada dia en todos sus Estados se dijese misa por ellos, y se hiciesen plegarias por
la salud y felicidad del rey; estilo que aun se observa . en
nu~stra edad ..
Depusieron los padres del obispado de Toledp á Sisberto, ponien~o en su lug~r á Feliz, metropolitano de Sevilla," y separaron _del gremio 'de la ig!esia á cualquiera que quebrantase el juramento de fidelidad hecho al rey , á la patria ó al estado
de la .~a~ion goda , ó maquinase contra la persona y corona del . rey.
S0b.r e Ja ~e~ormacion de las leyes que tanto encargó el
reY, .no hallamos decreto alguno en este Concilio; señal evident~ de que . se ha perdido por la injuria de los tiempos,
ó que no se conservaban en las actas los decretos sobre negocios seglares.
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En ·el septimo año ·.~el reinado · d·e.. ~gica se descuhrig,
·que los judios qne _· h~hit~ban .en ·. España teíiian inteligencias . ·
con lo_s de África . y · trataban de ... conjura~s.e · contra· los cris- ·
tianos~ . Hieiérpns:e informaciones secr~tas y constándole al rey
de la -tr.aicio~ . no .juzgó po~. conveniente proceder d~ áutoridad propia : contra
porque no_ se at_rihuyese. á démasiado · ardor de SU celo· contra }OS, infieles .Ó ·á codicia ·de con':"'
fiscarÍés l~s . bienes y -que ~r~· ·mas s~guro . reuiitirlo .·a1 juicio
de los. prelados.
·
·. .
· Co'n este. fin convocó ~n el séptimo año de _su.· reinado
otro Concilio en Toledo; que · ftié el . decimoséptimo~ No copsta
· de ·todos los prelad~s que_.intervinieron; pero dicie~do ~l ~r~
_zohispo D. Rodrigo . que :se · Iiallaro~ en él Feliz, metropolitano· de ·Toledo, Faustino de Sev_ilfa, Máximo de Mérida., Vera.
de .T~r.ragona y Feliz. de Brilga, _se puede · i~ferir que .fué
nacional. ·De ~u testo consta que tam.bien se hallar_on ·presentes varones i1usú:es del pala~io . y . córte real.
. -: El rey· con su ac~stumbrada pjedad y celo ent~ó en el
Concilio s.e humilló : ios padres, les pidió s~ bendicion, se
encomendó á sus oraciones .. y . despues les dijo :
« Po~que .seria cosa larga .referir de .palabra . todo lo que ·
conviene para -.·~I b~neficio de _mi ~eino y vasallos, me -ha parecido, santísimo .Y reve_r_endísi~~ . colegio de . la iglesia ~ató-_·
n~a ' verierab~e ~ácerdocio del culto dh,ino ·' . y tamhieii . vosotros ' ilustre.. honor de la casa y córte: real ' .ayuntamiento .
de varones magníficos convocados á este Concilió · por órdeo
de nuestra Alteza, ponerlo todo en este memorial exhort*ndoos por aquel que · dijo: · «Donde se juntase~ _dos . ó tres en
su nombre estária en medio de ellos)) que con grave y ma- .
duró .con.sejo ~on~ulteis y resol vais lo _que en él se contiene
todó. lo .demas ·qúe· co~yiniere á la disciplina eclesiástica. y
á ·1os ·demas_ negocios . que se trataren . en este Concilio ; . dán- ·
doles firmeza . con vuestrós justísimos y firÍnísimos decretos.»
En· este memorial sign~fica el rey su a·rdiente deseo de la
conseryaci.on y aumentos d.e la religion católica. Representa
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fuese alabada do que florecia en ella la fé, ·y encarga qÚe
S3 trate de los meJios do conservarla pura , dántloles cuenta
de la t.raicion de los judíos y proponiéndoles diversos abusos
dignos de remedio. Al ,fin de este memorial comete á los padres el juicio y decision de los negocios <le los pueblos. Gran
bondad de este y de los demas reyes. _.que , (como se ha
d:cho) se privaban de s11 misma soberanía por el mayor ~ien
de los vasallos y la concedian á los _'prelados mostrando al
mundo cuanto los: respetaban y la confianza que hacian de
eJlos para ejemplo de sus sucesores.
Pedia que se hiciesen letanías y ayunos por tres dias cada
mes en el espacio de aquel año y rogasen á Dios se sirviese
quitar los estímulos y asechanzas de los corazones d~ 'aquellos que .maquinasen contra la gloria de su corona para que
fuese mas. acrecentada viniendo en paz y caridad con ellos.
Este estilo de las letanías. fué muy usado en España llara
~placar· las.· iras de Dios·, recibido de la iglesia oriental. De ellas
no fué autor el obispo l\'lamerto, como dijo Sidonio Apolinar,
porque S. Agustin · c1ue vivió muchos años antes hizo mencion de ellas.
Dispuso el Concilio con gran piedad y prudencia todo lo que
parecia conveniente al culto divino y al servicio de Dios como
babia tambien representado el rey por su meinoriaL
Condenó á los judíos cómplices en la traicion .á que fuesen tenidos por esclavos, confiscados sus bienes, ordenando
que viviesen repartidos por las -provincias de España , y que
sus hijos ·de edad de siete años fuesen entregados á quien los
criase católicos. De este ejemplo se valdria el rey Felipe Segundo cuando retiró los moriscos del reino de Granada á lo
interior de España haciendo esclavos á los que fueron pre~
sos eu la rebelion. Con que parece que se divertió la profecía del arcángel S. Miguel, la cual, (como refiere un santo
varon) amenazaba grandes calamidades ~ España por el comercio con los sarracenos .

•1

-230En cuanto á la separacion de los hijos no ~e puede Lef;·ar · que fué justa, romo lo es . la separ.acion de la muger católica
~el marido infiel, cuando hay peligro de apostatar , y. ninguna
esperanza de que ella le pueda convertir, con ser el vínculo
del . matrimonio tan estrecl10' como el de naturaleza.
En aqne1los tiempos depravados é .ignorantes , solian hacer
decir _misas de difüntos los ·que aborrecian á sus enemigos,
para qµe en virtud de los sufragios dispuestos por la iglesia
á farnr de Jos muertos, se les abreviasen los dias de su ,,ida.
Abuso abominable, é impía locura, cr.eer que la medicina
de la salud eterna habia de obr.ar contra la tem¡wral, y á
instancia del rey, promulgaron los padres gravísimas penas
contra los ' sacerdotes que las dijesen.
En este reinado de Egica pasó á .g ozar de .Di~s el obisp9
de Toledo Julian. Su vida · escribió Feliz sucesor suyo, aunque
no inmediato. Fué discípulo de San Eugenio el tercero. Ofen7
deríamos su virtud y sus let~as, con que fue ·admiracion
de Roma, y de aquel siglo, si pasara la pluma sin repara~
mucho en ellas. Los libros que escribió fueron diversos. En
todos mostró su elegancia , su erudicion , y la profundidad de
su ciencia. Hallóse en . tres Concílios de Toledo, y presidió
en dos. Fue en sus acciones prudente, en sus consejos adyerti.do, en los negocios constante , en las causas recto , en_ las
sentencias clemente. Con los hum.ildes era benigno; y severo
con los soberbios ! celoso de la grandeza de · su iglesia , y
tan instruido en las cosas del culto , que corrigió el oficio
de San Isidoro, le añadió muchas oraciones, y ord~nó la música del coro. Sus rentas repartia entre los pobres , y con
todos era tan caritativo , que á ninguno negaba lo que le
pedia. Algunos confunden á este Julian con otro llamado Juliano Pomerio , habiendo sido diversos én el tiempo, , y en la
nacion. Este vivió en tiempo del Papa Gelafio, y Julian casi
doscientos años despues, como consta de un libro de Varones
Ilustres, que Gennadio dedicó · al mismo Papa. Aquel fué afri, cano, este nació en Toledo. El engaño nació de baber tenido
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y .de haber escrito cada uno un· libro s,o bre . ·una ·
mi~m~ materia., ,y . con el ~ismo .título Ae Prognóstico, au~qu~
entre ellos es g.rande · la diferencia , porque el · que co~puso
Julian obispo de Toledo se aventaja mucho al otro.
Teµiió Egica que su hijo Witiza ~o seria elegido .rey
desp~es de su muerte , y para asegurar . en sus sienes la corona
le nombró por su. compañero en el reino ' y le. entregó el .gobierno de · Galicia, y por asiento de· su córte á Tuy.
Tres años des pues (habiendo rein,ado trece) falleció, y fué
enterrado en Toledo. Dudosa quedó la memoria de este rey- ·
entre los escritores , sin reparar algunos en tantas demostraciones como hizo de su justicia , y piedad, ni en los tes. limonios que se hallan de ellas en los Concilios ,. á los cuales
se debiera dar entero crédito. Don Rodrigo arzobispo de Toledo dice que fué gran perseguidor de los godos. Lucio Marineo que hizo matar ~ Favila duque de Tuy por gozar de
su muger, pero esto con mas verdad
atribuye á su hijo
'Vi tiza; porque solamente- le desterró Egica, porque no turbase el reino.
Juan Magno dice que reinó para
ruina de Ja monarquía
de los godos , porque persiguió á los grandes que le habian
elegido , cortando la cabeza á muchos, desterrando á otros,
y privándolos de sus dignidades, y 4aciendas, con impuestos,
y falsas acusaciones. Que cargó con nuevos tributos, y con
injustas exaccioµes el reino. Que contrahizo escrituras haciendo
deudor al fisco de grandes partidas , con que se adjudicó los
bienes de los rico~. Que sin razon, ni causa repudió á su
muger. Por estos , y otros vicios le juzga por rey tan tirano,
·que se escusa de que le pone entre los demas por seguir
el órden de la historia.
eclesi<istic~s,
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trigésimo ·cuarto rey .· de loj . .godos,. . enlró . á
refriar por asociacion con . ~u pa.dre en . el mio
de Cristo 697 , reinó _ 15 años hasta el de 711
en que murió.
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inguna cosa tnas ·peligrosa en loi
príncipes que unas ciertas especies
de virtudes que prorumpen en ' 1icios, porque no hay prevencion contra ellos, y p'o rque detenidos los afectos y pasiones obran
despues con mayor fuerza. Cobra la malicia autoridad , y acreditada, causa mayores males,. y si solo por sí mismo es dañoso el vicio, ¿qué será cuando tiene por cómplice á la virtud que hace sombra á sus · designios y le sirve de· máscara?
En Witiza .h> experimentó España. Sucedió á su padre Egica
y fueron ·tan felices los principios de su gobierno que s.i á
ellos correspondieran los estremos fuera muy digno de la c<>rona, porque amparaba la inocencia, castigaba la malicia, deshacia los agravios del reinado pasado alzando el destierro á
lo~ que en aquel gobierno habian sido echados del reino.
Mandó que se les restituyesen los cargos, las honras, y las
haciendas y que fuesen quemados Jos procesos para h.~cer irrevocable la gracia. Moderó ,}os tributos mostrándose padre de
sus vasallos. Quiso imitar las huellas piadosas de sus antecesores y convocó un Concilio en Toledo que fué el décimooctavo. Mariana dice, que· fué con fin de que confirmasen
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.. .

.

.

.

240- .

.

los pad.re.s . .las leyes :qµe hiihia . '. promulgado , .nega~do Ja ·_ohe~ .
.· - dienci~' ai .Papa .. y'. que ·por.:haber ·sido ... sus ..decretps ·~ont~a los
. cáµ~n~s"· ·~ eclesiástÍco~ . PO se · h~ll~n. fero ·est~·- Pªi:ece" q~e.. ~o
pud~ ~~r ~ p~rque ... se . celebró · 'el ..- t;~ncilio en· el primer. .~ño
de su ·gobierno., ·que (comO"-·se · há ·dicho) fu~ muy ·Ju$to y
piad.oso ; y. aun · no hahia l)egadQ .. Ja .o~ediencia al .P apá.· por- ·
que ~espu~s no es vero~imil . ·q ue ·cóngregase· el C~nc~l~o" ,. y ba-:hien~o presidido -en él ·Gund.e ríco, ~bis·p6 ·de· ·Toledo ,' 4~ quien.
santidad y. ~edice D. _Rodrigo Gimen.e z, que· .fué .ilu~tre ·
. lebr~do · ·p or las. cosas ri:ia.ravillosas ·que ohr-ah·a, .no se decre;.
taria ~n -. ~l alg? que .·nó ·fuese ·muy -justo y. santo, .El no .'.há-·
llarse: las·- ·:actas
puede. pre~umir . (como lo presume Baronio) .·
que fµé porq~e .
d~spues convertido sus virtudes en
vicios .·· fas . mandar-ia romper porque no ftiesen . testigos·· de su .
m-~da~za ...En ella ~ - _conoc¿ió qúe las _de~osfraciones de vir- .
. tud en sus prinCipios habian . sido . un esfuerzo" del art~ ó de
I~. mism~· · natnralez~ i~dtistriosa en · cubrir sus defectos, .por.que .· ~l :g'enio ó ;,nclinacion ·de . Witi~a · era . ~puesto á la .virtu~· , .y . asi ·no pudo dura~ mucho-_.siendo -tan ach_
acosa la . ~o
i:QinaciOn que~· aun ·los naturales buenos convierte en mal9-s . .
·su edad .·jriyenil pttesta sobre -· el putrQ . del poder n~ sabia
gohen1ar las_ riendas de la_ razon. La lisonja halag~ha sus
apetitos_ y.· la· malida . del palacio le incitaba á las delicias, .
porq~e los c.orfeSailos · y los vali~os suelen hallar convemenc~as
en los divertimientos del príncipe .p ara que. ~es ~eje el manejo
·del gobierno,. y para que ~e~n éscusa de sus desenvoltQras.
Roto, pues,_. el_ velo de la vergüenza (que es el último _freno
de los . p_rjncipes} se entregó todo á lo~ vicios y principal-:mente al de · ia lascívia, pod_erósa en los que gohierl)an .. y con
. el eje~plo de la ·secta mahom:elan·a (que tlqrecia _en aq~el
tiempo juntó ºg ran _ núffi:ero de. concubinas ~ y co~o . ci~go. .er
_ entendimi~nto . con la . m~lda:d dá de un error eQ
muchos, quiso qúíÍ~r - ~1 e~cáodafo . de ·su persona haciendo cóm- ·
plices ~e sus delitos A 1odos los vasallos. · Con este · fin . con. cedió , q~·e asi: los seglares · co~o los eclesiastieo.s .pudiesen

·en .
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-211-ttener cuncubinas, promulgando una ley en que permitia que
los sacerdotes se pudiesen casar .
.Ocupaba entonces la silla de S. Pedro , Constantino Papa·,
y valiéndose de la autoridad que Dios le ha~ia dado sobre.
los reyes en semejantes casQs , le amenazó que le privaria del
reino sino aerogaba aqueHa ley ; á que respondió el rey que
estaba disponiéndose para ir sobre Roma con un ejército y
despojarla cómo habi'l hecho Alarico su antecesor.
De estos disgustos con el Papa (que siempre causan malos efectos) r~sultó el J}egar la obediencia á la Sede apostólica para librarse de ,sus cen.suras, publicó un bando con
pena de muerte contra los que le obedeciesen'. Esta fué la
causa y" no Ja que pone BaroQ.io , que lo hizo por librarse
del tributo que España pagaba á la igl~.sia antes de la .invasion de los africanos, fui14ándose en dos cartas del Papa
Gregor~o VJI, las cuales (cuando se confiese uo haber sido
supuestas) 1;10 hacen fé por sí roismas ; pues el mismo Baronio confiesa (obligado de la fuerza de la verdad) no haber hallad-O lo que contien~1~ ('ll, escritor . a)gqno' , y que solamente lo tiene por ~ierto p9r Ja, autprid.ad de aqueHas ·cartas
en las cuales quien con aienci<;m fa~ leyer.e no hallará ftindamento que pueda darle fé, porq~e supone , que queriend9
conq1Jist~r el c~nde Ev9lo de RacBio las provincias de España,
pidió licencia á la Se4e apostólica y · qLJ.e se la concedió con
condipion 1 qu~ Ja parte que con armas propias ó auxiliares adquiriese, la mantuviese en nombre de S. Pedro y ni
tal ·facµltad .~~ el.hi~e, ni hay memoria de qqe el conde hubiese conquistado provincia alguna, ni aun hemos hallado
mencion en los historiadores de su nombre ; antes de todos los
hi~toriadores asi antiguos como modernos consta lo contrario,
porque cuando Cristo nuestro señor vino al mundo obedecia
España á los romanos, y despues entraron en ella los wándalos , alanos y suevos y últimamente los godos , naciones,
que por estar manchadas con la heregía de Arrio ó por conservar aun la gentilidad, no reconocian á la iglesia romana
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reyes godos se reconcilió con la Sede apostólica el rey Recaredo , sin que él ,' ni alguno de sus sucesores le hubiese
. hecho recouociiniento alguno , solam~nte consta (como hemos
: dicho) que envió embajadores á S. Gregorio Papa con algunos dones graciosos, pero no por reconocimiento de vasallaje
sino como por devocion ·á los apóstoles S. Pedro y S. Pabla , como se ·vé en .la respuesta del mismo Papa. Por esto
conviene , que estén n;my advertidos los príncipes en las demostraciones que hacen porque suele suceder , que pasando
siglos se interpreta por tributo lo que voluntariamente se
ofreció en señal de piedad y afecto.
Desde que Witiza negó la obediencia á la iglesia empezó
á caer la monarquía de los godos en España. Esta .fué la
principal causa de su ruina , no la que cree el vulgo y aun ·
graves escritores, que fué por la violencia hecha á la hija
del conde D. , Julian, ó por haberla recibido ·por muger, y
tratado despues· como á concubina (de que hablaremos en su
lugar) porque con mayores vicios de los reyes sus antecesores se babia levantado y mantenido el imperio de los godos
-por. muchos siglos. La· esperiencia muestra que suele Dios
disimular desacatos á sus mandamientos , pero no inobediencias á la suprema potestad de su iglesia. Ni es posible que
duren los reinos que teniendo antes sus fundamentos en ~a
piedra de ella, 'los mudaren á otra parte de que teil_emos mu'chos ejemplos pasados y presentes.
Perdido , pues, el timon de la Sede apostólica y aquella
aguja de marear con que navegan seguros los reinos , quedó
el de España combatido de los furiosos vientos de los vicios,
' sin ·poderse valer de aquel increado norte que antes le daba
luz. Perdióse el respeto á lo sagrado. el temor á las leyes.
·La virtud se castigaba como. delito y el delito se premiaba ·como virtud. Solamente la hipocresía era despreciada, ·porque
·como en otros tiempos se afectaba la apariencia de las
virtudes para merecer los puestos , se afectaban en aquellos ·
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Estas libertades fueron gratas á muchos, ó ya por la dulzura de los vicios , ó ya· por imitacion al príncipe , que se·
tiene por parte de. obsequio y aunque algunos reconocian la
ruina del reino en la mudanza de las costumbres antiguas,
religiosas, honestas y severas con que babia crecido el imperio gótico, disimulaban dentro de ·sus pechos el sentimiento,
ó .por flaqueza de ánimo ó porque .desesperados del remedio les
parecia imprudencia perderse vanamente; consideracion ·q ue se
puede escusar en las personas particulares , pero no en las públicas , las cuales deben ofrecerse á la muerte en defensa de la
verdad y de la religion y principalmente los prelados que son los
ojos que han de velar sobre las' acciones del pueblo y de los
príncipes. Muchos con valor y celo reprendieron en los púlpitos
la libertad de las costumbres, representando el castigo que
amena~aba á España la divina justicia; pero fueron castigados y desterrados como sediciosos, y á otros por mayor pena
los dejaban despreciados sin premiar sus méritos. Sola~ente
á Felix, obispo de Toledo,, tuvo ·Witiia respeto dejándose
corregir de él , ó por el poder que tiene la santidad sobre
los príncipes aunque sean. tiranos , ó porqµe como prudente
le sabia proponer con tal destreza las cosas que le dejaba
convencido y no irritado, J.l.O habien·do cosa que no se pueda
decir á los poderosos si se representa á su tiempo y con
discrecion.
Murió Feli~ porque no merecia aquel siglo tan gran Yaron ó porque cuan'do es fatal la caída de las monarquíás no
se logran los sugetos grandes ; ó ' no los. promúeven á los
puestos donde puedieran ser reparo de ellas. Suced~óle Gunderico en la dignidad y en las Yirtµdes. Juan de Mariana dice,
·q ue le faltó el Yalor y el ánimo para oponerse· á los abusos
y á las desenvolturas _de Witiza. Pero mas parece que se debe
creer á Luitprando, el cual . afirma que Gunderico resistió al
principio con instancias blandas (como deben hacer en semejantes casos los hombres prudentes) á las leyes depravadas
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]as cen~uras y excomuniones. Con esto concuerda lo que dice
Alvaro Gomez en su vida, que por él solia Wiliza refrenar
sus desenvolturás porque veneraba su santidad. No . le imitó
su sucesor en la iglesia Sinderedo , el cual faltando , á sus
obligaciones se dejó llevar de la lisonja acomodándose al tiempo
y porque en la iglesi~ de Toledo ( á quien con razon llama
S. Ildefenso. terrible, porque no sufre ofensas hechas á Dios)
se oponian los prebendados con religioso valor á las leyes y
bandos deshonestos del rey, los trataba mal. Sentia mucho el
rey que aquella iglesia no se rindiese á su voluntad , y le dió
dos . esposos para afrentarla con el adulterio ' obligando con
la fuerza (aunque hay quien diga que fué voluntario) al obispo
Sinderedo que admitiese por compañero en el obispado á don
Oppas su hijo, ó como otros dicen su hermano, obispo de
Sevilla, contra la disposicion de los sagrados cánones ; en que
debiera Sinderedo mostrarse mas renitente , y antes renunciar el obispado que consentirlo, porque con esta accion afeó
mucho sus grandes partes y no por ella ganó la gracia de
rey. Así sucede siempre á los ministros grandes que olvidados de sus obligaciones se rinden á las injusticias y tiranías
de los príncipes, · los cuales reconociéndolos por viles y lisonjeros los desprecian y aun los aborrecen.
Aunque la' lisonja y la malic~a obedecían á los desórdenes de WitÍza, la soltura de sus vicios temia las murmuraciones del pueblo que son el mayor freno que tiene el poder de los reyes, y juzgaba por peligroso el. descontento de
la mayor parte del reino , no pudiendo haber satisfaccion en
un gobierno vicioso. Por esto procuraba tenerle sujeto con
el temor al castigo , y con la opre&ion de lo; buenos , y
porque conjurándose no tuviesen instrumentos con qu~ obrar,
ni lugar fuerte donde recogerse, mandó deshacer las armas y
conYerlir en aguijadas )as bastas, y sus hierros en arados y
azadones y que las murallas se igualasen con la tierra, dando
á entender que asi convenia al público sosiego, porque en
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las ciudades de Toledo, Leon y Astcrga; ó porque fiaba
mucho de ellas y las d'ejaba para su defensa , ó porque ( como parece mas -verosimil) no consintieron que se les quitase
la seguridad de sus vidas y de su libertad y la defensa de
sus honras ó la venganza de sus agravios. ·No creen1os que
en ·todas las demas ?iudades se ejecutase e~te bando, porque
como consta de graves autores, y diremos despues, muchas
estaban con muros cuando entra~on ~n España ·Jos africanos.
Lo que mas turbaba ·el corazon de Witiza, aun antes
de gozar solo el cetro ; fueron los celos de reodofredo' duque
de Córdoba, y de Favila, duque de Vizcaya, hijos de Chin dasvinto y hermanos del rey Recesvinto injustamente escluidos
de la corona, y aunque Teodofre<lo vivia retirado en Córdoba por huir de la malicia d'e aquellos tiempos y de los
peligros de la córte desmintiendo con la vida privada las sos-pechas de su ambicioli de reinar, y Favila le 'servia de capitan de la guarda con mucha fidelidad , ni la modestia del
uno , ni la asistencia del otro , ni los YÍnculos de sangre
con ambos aseguraban sus temores, teniendo por cierto ·que
los que ven coronados los retratos de sus abuelos viven impacientes de la condicion de vasallos , y siempre que pueden
aspiran al cetro. Para lihrarse de estos recelos procuró extinguir toda aquella familia antes que el pueblo apellidase rey á
alguno de ella. Á Favila hizo matar; no solo por este fin•
sino: tambien por gozar de su tnuger , y queriendo prender
á su hijo D. Pelayo (destinado del Cielo para la resfauracion
de España) le ampararon los cántabros como . á su señor natural. Á Teodofredo privó de la vista, pero tambien se le escapó su hijo D. Rodrigo amparándose de los romanos.: y como
no hay diligencia' que baste á librar de sus tttmores á los
tiranos y los mismos medios que aplican para su consenracion
suelen ser causa de su ruina (porque como violentos obran
· efectos contrarios) se enredó en lo~ mismos lazos que tramaba contra otros, habiendo D. Rodrigo (asistido de las ar-
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mal contentos de aquel gobierno , que eran muchos ) formado
. un ejército con que venció y prendió á, Witiza. En él ejecutó el mismo rigor que babia usado con su padre· Teodofredo, mandando sacarle los ojos y llevarle preso_á Córdoba,
donde (aunque 11ay quien diga que en Toledo) murió infelizmente privado de la luz y en perpétuas tinieblas, dejando
en su memoria ·un· ejemplo , de la divina justicia y en dos hijos Evan y Sisehuto los instrumentos de la pérdida de España
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tr·igésimo qwinto , y último rey de los godos,
principió á reinar el año , de 709 de Cristo
reinó tres años, los dos aun viviendo su antecesor
Witiza , y el uno sólo , acabando su memoria ,
en el año de .712 en que se dió la batalla de .
~ ~.
Guadalete , con la que terminó la monarquía
de los godos en España.
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as monarquías grandes no facilmente ' se rinden á los continuos
asaltos del tiempo , ni al descuido
. ó ignorancia de los que las gobiernan , porque su misma grandeza las sustenta , bien asi como
vemos . á las viejas encinas, deshechos sus brazos , corcomi:....
dos sus ·t~~ncos, mantenerse sobre sus bien fundadas raices.
·Esto se experimentó en la declinacion del imperio romano, á
qui~n ni la imprudencia, ni el poco . valor de sus emperadores
pudieron a~abar de derribar en muchos años aunque trabajaron mas en su ruina que en su conservacion. En tres sucesiones continuas de tres príncipes malos se suele perder el
mayor Estado, porque en el primero comienza á resentirse:
en el segundo .d~clina y en el tercero cae , y tales pueden
. s,e r los príncipes que basten dos á dar en tierra con él' como
sucedió al imperio de los godos perdido entre . las manos de
'Vitiza y de D. Rodrigo (no creemos que se usaba el Don
e.n aquel tiempo, pero correremos con el vulgo.) Witiza, con
la libertad de l~s vicios, con la licencia de la impiedad , con
el regalo de los baños y de otras delicias entorpeció el valor . de los godos y con el . oci9 horró la dis9iplina militar,
y _quitando á. los súbditos las armas~ instrumentos de valor'
que aun en los astilleros encienden la generosidad y derribando los muros de las ciudades , ¡lresidio de ellas y ánimo
de sus habitadores , perdieron todos el espíritu marcial y, el

..

-260apetito de gloria. D. Rodrigo sucediendo en la corona por
( como dice Sebastian Salmaticense) ó por fuerza
(como afirma el arzobispo D. Rodrigo y Luitprando, y como
parece mas verosímil ) continuó Íos pasos del antecesor entregándose á los vicios , si bien en el primer año de su reinado
derogó la ley que babia publicado Witiza concediendQ que
se casasen los clérigos. Era destemplado en la sensualidad,
impr1:1dente en sus afectos y pasiones. No sabia olvidar las
injurias; si bien estos vicios estaban mezclados con algunas
virtudes porque tenia gran ingenio igual á Jos negocios. Era
constánte en los trabajos y liberal con todos.
Dábanle celos E van y Sisebuto , hijos de Witiza , juzgando
que no se olvidarian de las afrentas hechas á su. padre, ni
del derecho que tenian á la corona y los trataba con desden, y últimamente los de~terró de España, usando de un consejo, medio peligroso en semejantes casos, porqu~ ni los supo
ganar con el premio , ni reducir á estado que no pudiesen
levantarse contra él; antes ·les dió ocasion para que mas libremente pudiesen desde África fomentar sus designios; Con
todo eso no menos los temia ausentes que presentes y para
asegurarse de ellos llamó á Pelayo que estaba (como se ha
dicho) retirado en Cantabria y le hiio capitan de la cohorte
pretoria , que era entonces la suprema dignidad , con que le
pareció que estaria mas segura su persona por ser comunes
las injurias que los padres de ambos habian recibido · ~e Witiza.
Obedecieron Evan y Sisebuto las órdenes del destierro y
dejando algunas inteligencias secretas con Oppas obispo de Toledo su tio ,, pasaron á Tanger, donde era gobernador el conde
Requila, que babia sido muy favorecido del rey Witiza su
padre. Gobernaba en aquella sazon Ja Mauritania Tingitana
( que obedecia á los godos) .D. J ulian conde Espatario; oficio
de gran confianza y estimacion , de quien hacen mencion Cons'.tantino Hermenopolitano; Zonaras y el Concilio toledano décimotercio. Llamáhanse espatarios los condes , que como hoy
los capitanes de la guarda aseguraban la persona real y toele~cion,
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-251maron este nombre por la espada ancha que traían quizás desnuda en las anlecámaras , segun en estos tiempos se usa en
las de los generales de Alemania. De . s~ierte que no fué conde
de Cartagena, como algqnos creyeron mudando el nombre de
Spathario en Spartario.
.
- Era tambien D, Juliél;n señor de Consuegra y Algecira,
capitan general de las Fronteras de África, y babia ido con
una embajada al rey Ulít Miramamolín de ella; t()das las disposiciones de las iras , del Cielo para la ruina de ~spaña. , armando en África la divina justicia l?s rayos con que babia
de castigar los pe,cados del rey D. Rodrigo en su persona y
en sus vasall~s : sucediendo á los príncipes lo que á esos planetas luminares, de cuyos defectos en sus eclipses paga el
mund~ la pena.
Era D. Julian de gran ingenio, ~unque ' no de igual.juicio,
turbado con la ambicion y con otras pasiones. Vivia tan engañado de su amor propio y tan celoso de su gloria que no
admitia compañeros en el trabajo de los negocios ni se valia
en ellos ,del consejo ageno. Aprendia muchas cosas á un
mismo tiempo y en las ejecuciones le faltaba la eleccion y
queria conseguir los fines . sin pasar por los medios.
Era en aquellos tiemp9s costumbre de los reyes godos criar
en el palacio real los hjjos de los príncipes de su reino para
que úohrasen amor á su señor natural, y · con la emulacion
de sus acciones aspirasen . á lo glorioso , y las doncellas conservasen su honestidad y creciesen en virtud con la compañia de las reinas. Hallábase en el palacio Florinda hija de Don
Julian, á quien los africanos llamaron Caha, que en arábigo
significa mala muger, y el vulgo ignorante y - aun varones
doctos · creyer~n despues que este era su nombre propio. En
esta dama no menos se admirab~ Ja viveza del ingenio y lo
desenvuelto de su espíritu, que su gracia y hermosura, y
como en los palacios hay ma~ ocasiones que en otras parles
para que el amor tienda sus redes se ofreció una en que pudo
el rey acecharla desde una ventana , y enamorado con la vista de
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una parte desnuda de su cuerpo~ pretendió ·gozarla, y lo que no
pudieron alcanzar los halagos ~morosos y las promesas reales
alcanzó la fuerza estando en la villa de Pancorvo. En este
·~So varían los escritores. D. Rodrigo Jimenez dice, que estaba desposada con el rey; pero no entregada. Lucas, obispo
de Tuy , que la babia recibido por niuger , y la trataba como
amiga, con quien concuerda la Crónica general del rey don
Alonso el sábio. Algunos · son de .opinion que · Florinda . no era
hija, sino muger del c~nde don. Julian, y hay quien· nuevament~ ~e aparta de todos , pretendiendo probar que ~o hubo
Caha. Si así se desacreditan las tradiciones . antiguas , heredad~s de padres á hijos , y confirmadas con testimonios de
escrituras , en que otros fundamentos podrá mantenerse el ·
edificio de la historia? Lo que juzgamos · por mas· cierto es,
que Florinda era doncella , y que violada :su pureza escribió
á su padre en e~ta sustancia.
«En tu 1,>artida , ó padre , y Señor , fiaste de los peligros
de pé;llaeio mi honor. Flacas son las armas· femeniles para
.defenderle, cuando l~ violencia y tiranía de· un rey se resuelve á contrastarle. Lo que en esto ha pasado podria ·descubi:ir el .tiempo en "mi persona y entonces el silencio det~nido, mientras no me obligaba la necesidad á romperle, me
baria complice del delito. No te puede esplicar mas la pluma
turbada con la vergüenza , y irritada con la infamia. Ojalá
querido padre no hubiera yo nacido , ó antes de este "infeliz suceso hubiera muerto, porque si bien no tuve culpa en él,
fui instrumento de tu afrenta. »
. Apenas empezó el conde á leer la carta, cuando se hizo
capaz de todo el hecho, porque el honor celoso de si mismo
á pocas señas entiende sus agravios. Sintió m~cho que la remuneracion de sus servicios fuese una deshonra de toda· su
e.asa. Pero como prudente le pareció' que convenia disimular
~1asta haber sacado de palacio á su hija y dispuesto la venganza, juzgando por falta de valor . no contener en los agraYtos d~ntro del pecho oculla la llama de la ira. Con estos
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se en. su gracia, en cuyas artes era ya muy .diestro , por ha. berse criado en el palacio de .Witiza , de quie_n ~ué valido.
Para conseguirlo ·descompuso á los que en el .palacio podian
oponers~ á su .priv3nza y granjeó la amistad y confianza de
los que estaban introducidos en la cámara del rey , y á to·das horas le comunicaban , y como la graci~ de los príncipes
se suele encaminar á este ó aquel sugeto , como se encamina
el agua ·por conductos, le pusieron ·aquellos en la privanza,
y aplaudiéndole por valido acudieron á él los negociantes y le
hicieron dueño de los papeles y del gobíerno , porque el conmrso de l~ córte es quien dá el grado del valimi~nto , · á
que no basta:ria la sola voluntad del principe. En D. Rodrigo fué menester poco para rendirla porque luego dejó en
sus manos todo el manejo por atender á sus divertimientos,
sin reparar en que se pódria descubrir con el tiempo la afrenta
que le babia hecho en su hija .Florinda, ni en que había sido
confidente de Witiza y recogido en África á sus dos hijos.
Asi perturba Dios la razon y los . consejos cuando dispone la
ruina de un reino.
.
Viéndose , pues ; e~ conde árbitro d~l gobierno , fué dispo:....
niendo las cosas de España á la traicion que fomentaba en su
pecho. Procuró descomponer á los hombres de virtud y valor y poner en los puestos sugetos inhábiles pasando á las negociaciones de papeles á los que estaban ejercitados en los
ej.ercicios de las armas. Que no se estimasen los servicios .
.Que ]as merced.es y honras fu~sen con tales circunstancias· que
antes causasen despredo que agradecimiento.. Que todo estuviese desordenado y confuso. Sin presidios, ni pro,•isiones los
puestos de las marinás y últimamente persuadió. al rey que'
.Cnviase las armas y caballos á las provincias que dominaba ( asi
se debe entender) en Francia y en1África, porque d~ntro de España reinaba seguro , donde' solamente serviri~~ las armas p~ra
·que · los españoles se matasen unos á otros. Á esta · proposicion
añade por conjeturas el cardenal Baronio , que se.Yaldria por
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'F laco parece este consejo para persuadir á u~ rey elegido
con ".iolen.cia que desar.cnase á España y pasase á África sus
fuer~as , donde se habian retirado los que con tanto derecho
podian pretender la corona, y asi tenemos por mas verosimil
lo que se halla en las noticias que sacó de escrituras y memorias antiguas Prudencio de Sandoval , que procuró de secreto que los franceses acometiesen la Galia Narbonense que
era del imperio de los godos y que con pF~testo de oponerse
á ellos sacó de España las al'mas y caballos y dejó flacas las
costas de España opuestas á África , por donde pensaba eje-cutar la traicion. Con esto concuerda lo que dice el obispp
de ·Tuy , autor el mas vecino .á. aquellos tiempos, que fomentó
á los franceses para que hiciesen guerra á la España Citerior , en quien tambien entie~de la Galia Gótica. Incitados
con esto los franceses , y .viendo despues roto y muerto al rey
D. Rodrigo, y sin cabeza ni fuerzas á España, se valieron
de la ocasion para levantar su grandeza con los fracmentos de
la ruina de los godos , usurpando la Galia Gótica, porque si
bien Marial)a dice , que cuancJo se perdió España ocuparon
tambien }Qs mo11os á Narbona , parece que su invasion en las
Galias no fué en aquel tiempo , sino en el de Eudon duque
de Aquitania diez años despues, como refieren .P aulo Emilio,
y Isidoro Pacense.
Habiendo don Julian dispuesto asi sus· designios alcanzó
licencia del rey para volver con su hija á Africa, fingiendo
que su muger estaba con una grave y peligrosa enfermedad.
Por el camino sembraba odios contra el rey , é inducia los
áµimos á una rebelion. A los leales representaba con especie
~e celo Jos daños del gobierno, á los buenos la ira de)~ justicia divina por los ' yicios del r.e y, ·fl los inquietos Ja infamia
Qe ohede~er á un rey tirano y á. lo~ agraviados incitaba á la
veµganza , 4eclarándose mas COJl sus parientes , amigos y aliados. Eµ lleg.a ndo á Áfrka acabó de verter todo el nneno
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descubriendo á los hijos de Witiia la afrenta recibida para
ganarles la ~onfianza , y para que siendo comunes en las ofen~
sas, fuesen cqmplices en la venganza. Con este fin _les echaba
á lo largo esperanzas de la coron~ y las facilitaba con. las
asistencias de armas que se prometia de los africanos , por
haber ganado ' antes la voluntad de los mas principales; .
Concordes todos en la traicion concertaron , que cuando
D. J ulian entrase en España con las asistencias d~ África , ellos
se fingiesen leales , pasánddse al servicio del rey para valerse
contra él de las ocasiones que les diese la guerra. ·
En esta conjura consintió el conde Requila creyendo me-..
jorar su fortuna, si los hijos de Wifiza usur¡>asen el cetro.
Favorecia á estos intentos la felicidad en aquellos tiempos de las armas mahometanas ·, que desde Arabia se habian
estendido por Asia , Europa y África , fundadas en la religion
de Mahometo defendida con la espada y no con Ja razon , cuya
libertad y licencia en los vicios atraia los ánimos de todos.
Mientras esto pasaba en África, babia el rey D. Rodrigo
mandado abrir en Toledo un palacio antiguo cerrado de mu.....
chos tiempos atrás con fuertes cerraduras , que el pueblo por
tradicion de sus ·mayo.res decía que estaba encantado y que
cuando se abriese se perdería España. Pensó hallar en él muchos tesoros , y halló una ·caja donde estaba 'un lienzo con
retratos de gentes estrangeras , cuyos rostros y há~itos se parecían á los africanos , con .este letrero : ce Por ellos se perderá España. » No lo afirmamos nosotros, pues el arzobispo
de Toledo D. Rodrigo lo dejó dud9so ' · solatnente decimos que ·
las historias romana_s y otras ·contienen casos mas fuera del
órden natural de las cosas y no se les niega el crédito. Puede
ser que el vulgo (como es costumbre suya) fingiese despues
del suceso este pronóstico.
1
Habiendo el conde D. Julian ajustado la traicion con los
hijos de 'Vitiza pidió asistencia de gente á Muza Abenzair.
gobernador de las provincias de África , y para persuadirle
le representó la calidad de su noble sangre , la grande~a de
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sus Estados dentro .del centro de España y en las marinas de
Andalucia sus parientes y aliados. Refir.ióle la afrenta recibida del rey que le obligaba á buscar la venganza y podia
asegurarle de su fé .: la tiranía del rey en haber privadq · del
reino y de la vista á Witiza, y á sus hijos de la sucesion
siendo dignos del imperio por su valor y prudencia. : Que á
ellos estaba inclinada la nobleza y el pueblo, y que se declararian cuando · pasasen las armas de África á España. Que
en ella faltaban Jos instrumentos de la defensa, el :valor y
la reputa.Pion , como ~ucede á las ~onarquias entregadas al
ocio y á l~s ·vicios. Que ninguna ocasion mayor que esta se
podia ofrecer al MiramamQlin Ulit, para hacerse árbitro de Europa, poniendo á uno de los hijos de Witiia en el solio real
y que fuese su tributario.
Estos moti.vos incliq~on mucho el : ánimo de Muza y lo~
consultó con Ulit ' y si bien parecía á .3JDbos peligroso fiarse
del conde por ser de contraria religion , consideraron los efectos que suele causar un agravio en los ánimos generosos y
se resolvieron á hacer e~periencia de su fé en poco número
de gente : dándole cien caballos y cuatrocientos infantes ; pequeño número p~ra tanta empresa , pero los acompañaba el
brazo enojado de Dios que disponia la ruina· de España, como
al mismo tiempo dispuso la del imperio de Oriente por la
inobediencla de Heraclio á la ·Sede apostólica~ Y como los que
son mas fra~dulentos se fian meno~ ~e los demas , retuvo Muza
Áfripa al conde 1',equila ~ COil)O por fiador de las promesas de D. J ulian y talllbie.q porque dudaba de su fé si pasaba 4 España.
~stas arll)as auxiliares se juntaron con las de D. Julian.,
y embarcados en naves 4e II)ercaderes por mayor disimulacion cayeron sobre las costas de Es-paña. C~eyeron los naturales que . trajan IQ.ercancías, y descuidados ac1:1dieron á ellas
y hallaron que· el comercjo era guerra ; y que los españoles
que -venian embarcados no eran huéspedes, .sino enemigos;
P1'es como tales los herian y hacian prisioneros. Juntáronse
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con ellos otros del partido, d~ D. Julian, que advertidos los
estaban esperando ocultamente.- Unos y otros hicieron grandes daños en los lugares marítimos , enviando á África muchos despojos y prisioneros con que Muza se desengañó de
que no babia sido fingida la afrenta de D .. J~lian, pues
procuraba véngarla á costa de la sangre y r~~na de' España,
y como prudente juzgó qu~ ya no convenia asistirle con socorros pequeños , sin? con tan grandes que fuesen superio:res á sus fuerzas, para mayor seguridad y. para que las con .... .
quistas se mantuviesen en nombre del Miramamolin. Con este
fin socorrió á_D. Julian con doce mil combatientes . ~ondu~i
dos por Tarif Ahenzarca, hombre principal, de mucho ·v alor
y experiencia en las artes de la guerra y de gran prudencia
en las de l~ paz, con que pudq fácilmente ocupar el monte
Calpe y la ciudad de Heraclea, hoy , Gibraltar, y despues la
ciudad de f arseto, la cual como algunos dicen se llamó de
allí adelante Tarifa por ~dulacion al general Tarif.
Estos progresos encendieron la ambicion del rey Ulit y
la gloria de Mu~a, juzgando que ·el Cielo les daba ocasion
para ampliar su impe~io y dilatar la secta mahometana por
España. Con este fin aumentaron las ~rmas auxiliares · en
que bastaba permitir el pasage del Estrecho , porque la fama
de los despojos y de la felicidad de las empresas movia á trocar la destemplanza del calor de África y la pobreza de aquel
pais por el benigno clima de España y por sus riquezas.
Turbaron e~tas nuevas el ánimo del rey D. Rodrigo y antes que creciese el daño envió contra Tarif un ejército á cargo
de D. Sancho ~ ( á ·quien algunos llaman D. · lñigo ) su primo
hermano , formado de gente visoña dada á las delicias , impaciente del trabajo y desarmada. D. Sancho., aunque de
gran corawn no tenia experiencia de las cosas de la guerra,
criado en las delicias de ila córte, sin eje~cicio de las armas ni noticias de los casos y confiado de sí no admitia
consejos. Todo le parecia que lo podria vencer con la gran-s
deza de su sangre real , ,Y que se disminuiria su gloria si tu-
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viese compañeros en ella. En estas presun~iones suelen peligrar los genérales y c?n ellos _el · servicio de los príncipes ·
y por donde procuran acrecentar su fama· la pierden ignoIQiniosamente ,, como sucedió á D. Sancho , el cual llegando
cerca de Tarifa se opuso con su ejército al de los africanos,
y con escaramuzas pensó obligarlos á repasar el mar , sin considerar que la vecindad de África daba cada dia nuevos socorros de gente á Tarif, y que no convenia en las rebeliones dar tiempo á los sediciosos. En las ~scaramuzas siempre
perdia gente · y mucha se volvia á sus casas ; como no hecha
á las calamidades y peligros de la guerra, con que hallándose obligadp á poner la suma de las .cosas en manos de la
fortuna, dispuso en forma de batalla sqs escuadrones. En ellos
se veia U!Ja vana ostentacion de galas y plumas y .una soberbia presuncion de , valentía y de' desprecio de los africanos;
y en estos unos semblantes feroces tostados con el sol los rostros , .los cuerpos ágiles , sin mas ornato que el . de l~s armas. Gente toda hecha al polvo .y al trabajo de la guerra,
confiada en las victorias y triunfos · que les hafüan ·dado el
cetro de Asia y de Áfri'ca. ·Dispuestos~ pues, . los escuadro...:
nes se acometieron ~on gran resolucion y valor. 1:\econocian
unos y otros que en aquella· hatálla consistia la pérdida ó la
conservacion de España; el ser esclavos unos , y otros se~o
res; el perder ó (]ilatar la religion propia. Mostróse por .algun espacio dudosa la victoria pero -despues se declaró á favor de los africanos. Procuró D. Sancho detener á los suyos con exhortaciones y despues con las obras , arrojándose
en medio de .. los escuadrones, donde seguido de pocos fué
muerto , con que todos se pusieron en. huida. Siguieron los
caballos alárbes el alcance con mucha mortandad de los cristianos y gozando de la ocasion que les daba la victoria entraron por Andalucia y Lusitania , ocupando muchos pueblos
y pr~ncipalmente á Sevilla , esp'uesta (por estar desm~nte)a
da) al que fuese señor de la campaña.
Estas pérdidas y el descuido de D. Rodrigo, desacredi-
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por sus pasiOnes
vicios, obligaban ·. á los buenos á tratar
de asegurar sus vidas y retirarse á otras provicias p~r no
hallarse· á la vista de la ruina de sus mismas patrias , como lo
ejecutó Sinderedo dejando la silla de Toledo, y pasando ·á Roma.
Si fué como insimia Luitprando por no poder sufrir la afrenta
que habian recibido él y la iglesia de Toledo, en .dar~e por
compañero en la silla á D. Oppas, tuv_o alguna escusa aunque
la ocasion en que lo ejecutó no füé á propósito: pero si lo
hizo por temor á los -africanos , nadie le podrá disculpar de
haber desamparado a sus ovejas en tie~mpos que tanto nece sitaban de su consuelG y amparo dando Uil mal ejemplo á
los que asistian al rey. Los ministros grandes han de ser en
Jos trabajos comunes de los reinos, como las ,colum~as .que sustentan los edificios; hasta que caen debajo de la ruina· d~ ellos.
CuandQ esto sucedió en España permitió Dios que en
señal de su di vioa justicia fo rebelase en . Roma un espíritu
qu~ fatigaba el cuerpo de u~a doncella, diciendo apretado de los
exm:císmos , que venia de causar en España una· gran efusion de sangre , y no podemos . quejarnos de que este aviso
fuese al mismo tiempo del castigo ' porqúe siglos antes hahia profetizado S. Methodio mártir las ruinas , que los hijos de Ismael t por los cuales, como explica el Abuleµse, se
entienden los mahometanos) causarian en las provincias -de
la cristiandad, nombrando · entre ellas á España, y despues
pronosticó tambien su pérdida. San Isidoro.-, diciendo : «¡ Ay
de tí España , dos veces te perdiste y te perderás la tercera
por casamientos ilícitos. 1 » Lo cual se debe entender desde
que recibió la religion cristiana. hasta el r~y D. Rodrigo. Dió
tambien dos · años antes avisos el Cielo de las calamidades
futuras negando á l(;l tierra su tributo l~s nubes , de donde
resultó, un hambre general en Españ~ y de ella la peste. Pero
los hombres ·atribuyen á ca~sas naturales las que son señales _de su castigo sin advertir que fueran siempre fértiles los
·años , s1 siempre fueran ellos buenos·.
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alcanzados corrió la fama por las provincias de ,África. la
cual soltó lúego por Espáña 'SUS sierpes, inundándola con nuevos
diluvios de gente. Hallóse el rey D. Rodrigo en gran confusion con estas nuevas. Su misma conciencia le representaba las ofensas hechas á D~os , y que su diviná justicia le
disponia el castigo. La memoria le ofrecia delante los lienzos que vió ·- en el pala~io de Toledo donde estaban retratados los rostros y trajes ·de los africanos ·que habian de ser
la ruina de España. 'Pero como príncipe de gran corazon se
mostró sereno y constante al pueblo' sabiendo que por los
semblantes de los príncipes concibe ·temor ó esperanza en los
peligros. Juzgaba la gravedad de ~ste y que ya se trataba de
la suma de las cosas en que era forzoso ponerlas al lance de
una batalla, .y que á ella asistiese su persona. Con esta resolucion 11amó á la nobleza, y á todos los que en el reino podian
tomar armas con que formó un ejército de mas de cien mil
hombres. Hay quien diga que no aguardó la gente que le venia
de Castilla y de las montañas ; lo cual no es verosímil porque
tm·o tiempo para que llegase. Bien creo que el primer ejército que llevó D. Sancho seria levantado de prisa y de Ja
gente que se pu'do hallar á ·la mano por haber sido tan
repentina la invasion ·de Tarif.
Marchó el rey . con este ·ejército y se presentó á los africanos cerca de Jerez sobre las riberas de-Guadalete. Allí puestos .frente á frente los escuadrones consumieron siete dias en
escaramuzas y en disputar algunos puestos y al octavo se re- _
solvió el rey á dar la .batalla., porque ya faltaban los bastimentos y era de mas peligro retirarse que acometer. ·sentado en un carro de marfil (como era costumbre de los godos) aunque
a]gunos dicen que en una litera de dos mulos., vestido de
una tela de oro ricamente recamada, calzados unos coturnos
sembrados de perlas y piedras preciosas y la espada desnuda
se presentó á su ejército con magestad real y con v.oz graY,e
y animosa les dijo así::
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los viles africanos son buenos para revolver los caballos ,y recibir la carga : pero no para darla y sustentar el peso de una
batalla; gente bárbara que combate con voceria J confusion,
sin órden ni disciplina militar. . Sus armas liger_as y flacas,
sus cuerpos desnudo~, _~spuestos. á los golpes .Y heridas, cuyo
imperio no lo ha levántado el esfuerzo y valor sino la licen. cia y libertad de su falsa secta _que arrebató los áni~os popÚlares de Asia )' África. Los que ha~ pasado á España no
son . de la nobleza sino de la ínfima plebe , que no pudiendo
aquella provincfa'. sustentarlos aunque sustenta las serpientes,
los ha echado· de sí para.< que vivan con el robo. Esta . es su
profesion:mas que la. de la guer~a. Todo su hagage viene cargado de· las riquezas que han robado. Presto será ,despojo
vuestro. Los. reb.eldes que los han traido son los mas viles
de España, sin religion , sin fé y sin honra , que ya están.
temiendo. el castigo de la divina justicia, por m edio de los
aceros de vuestras espadas. Bien merecido le tiene el atrevimiento de esta vi~ canalla que ha. pasado el estrecho para privaros de la religion y libertad y despojaros del glorioso y
feliz imperio que con tanto valor y sangre habeis alcanzado,
y conservado por muchos siglos cont ~a el poder de la monarquía , romana. En todas partes sus sacrílegas manos. han
violado ..Ias aras y santuarios y abrasado los templos. Su h_á rhara lascivia no ha perdonado al honor de las mug.~res ni
á la pureza de las vírgenes -Y religiosas. Ya me parece que
reconozco en vuestros semblantes la justa indignacion de. estas afrentas y que deseosos de vengarlas luego . y de 7castigar
las ofensas hechas á Dio~ y á nuestra csagr~da religion , espe- ·
_ rais . impacientes el fin de este razonamiento y asi por .esto le
acabo y. tambien. para que á Dios no se le dilate la ejecucion
de sus divinas iras y y á vosotros la gloria y el trofeo de
esta victoria.))
Al mismo tiempo Tarif en un caballo berberisco, embrazada la adarga y reposando sobre su lanza dejó caer á las
e<
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el alquizel y levantando el .brazo desnudo, empuñado el alfange le jugó de una y ótra · parte , y con bárbara
arrogancia- animó así á sus soldados :
« Con los felices auspicios de la religion mahometana habeis sujetado á Asia y Áfrícá, y autlqlie vuestro valor ha
sido grande no hubiera podido acabar tantai empresas en tan
breve tiempo, si no asistiera á vuestras ~r!llas el brazo poderoso del grande Alá. Con la misma asistencia habeis ven~ ~
cido el paso del Estrecho y penetrado felizmente á lo interior
.de &paña para haceros con sus riquezas señores del dominio
universal d~l mundo. Lo mas habeis acabado felizmente __porque en la. bata1la _que vencí~teis cerc~ de Tarifa quedó muerto ·
el general primo del rey Rodrigo , y con él casi todos los
grandes y nobles del reino, habiéndolos traido allí su generoso valor. Los que ahora acompañan - al rey son los flacos
de corazon; unos t·ortesanos criados entre los perfumes y regalos y otros sacados de sus casas á fuerza de bandos , todos
gente visoña sin experiencia de la guerra. 'Entre los cuales
hay muchos que tra~ada· la batalla se pasarán á nuestra parte
por el odio que tienen á las tiranias <Je su rey. Este es el
último esfuerzo del poder de .España y deshechas una vez- sus
fuerzas no hallareis en ella oposicion alguna, porque las ciudades estan sin muros, sin armas , ni caballos , con que habreis trocado las arenas estériles de Libia por las de oro que
llevan estos rios. Los aduares de lienzo espuestos al rigor del
so] , por ricos palacios de mármoles: y lo adusto· y seco de
aquel clima; por lo benigno y fértiI°' de este. Ya estais empeñados en la batalla , donde es menester , ó vencer, ó morir,
porque las olas del Occéano y del Mediterráneo nos niegan
la retirada. Los peligros de la guerra se aseguran con la vic. toria. A los qu~ huyen persigue la muerte. Acometed, pues,
animosos , sin reparar en el número de los enemigos , porque
es mayor el nuestro y no vence la multitud sino el valor : nuestro sagrado profeta os asegura la victoria, y con ella el ancho
·~ rico imperio de España. No os animo solo con las palabras,
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ros de__ este alfange en la sangre real de Rodrigo. »
Diciendo esto arrimó los acicates al caballO y avanzando
el balallon de la infantería ord~nó que · por uno y otro cuerno
del ejército escaramuza~e la caballería. Sonáronse luego los
atabales y bocinas acompáñadas con los alaridos de los bárbaros. La infanteria africana dió una espesa carga de dardos
y saetas con tanta destreza y velocidad que en breve tiempo
dejaron vacíos los carcajes, va1iéndose de . los _alfanges los cuales anque en debida distanda eran inferiores á las espadas ·español~s, despues . en la confusion del combate los jugaban con
mayor desenvoltur~ y causaban horror con lo desaforado de
s~s heridas cortan~o brazos y cabezas y las riendas y cuellos
de los caballos. Estaban tan mezclados los escuadrones . que
. igualmente peligraban la . frente y las espaldas. Caían unos sobre otros y un mismo golpe heria al enemigo y al amigo.
Los que se revolcaban heridos por el suelo , se abrazaban de
los pies de los vencedores y se :vengaban impidiéndoles la defensa y la ofensa. Nunca l\larte se vió mas sangriento y fe:roz , atemorizando los muertos no menos que. los vivos con
los· s'emblan~es disformes que les dejó la muerte ~ .cen qUe parecia que amenazaban la venganza.
Era tambien terri~le el aspecto de la caballería. La española era ligera y fogosa, pero .mas hecha al paseo que á la
campaña. La africana estaba mas ejercitada en las escaramuzas y se revolvia con ~ayor ligereza y con menor peligro cubiertos los ginetes con las adargas y á veces con los mismos .
cuerpos de los cabállos sin perder la c~ntinuacion del curso
en r;uya fuga no menos que en los acometimientos h~rian con
las lanzas. Los cabalios ardiendo en un furor lielicoso peleaban tambien con las manos, con los pies y con los dientes,, .
y los que caían muertos oprimian con el peso . de sus cuerpos
la infanteria y á vec~s . á sus mi~mos señores y á los demas
_
impedian el paso.
Asi por mucho tiempo se mantuvo con valor la batalla siem-
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pre dmJosa la victoria aunque ya en esta, ya en aquella,parle se
apellidaba ó se seguia la fuga, porqu~ como el polvo impedia la
vista y las voces el ·o ido., estos creían que todo el ejército era
vencido y aquellos que \'encedor. Animaban á los africanos 1as
victorias alcanzadas, la gloria y los d~spojos adquiridos, la esperanza de aumentarlos y la desesperacion de poderse salvar sino
era c:on el vencimiento# .Á los godos y españoles incitaba la cons~rrncion de 13: religi011, la. infamia de la servidumbre y la defensa de sus vidas, bienes y familias. Los cabos de ambos ejércitos reforzaban de gente con valor y providenciadas partes llacas animando á los soldados y retirando los ·h eridos. Hallábanse
en esta batalla los hijos de Witiza habiendo (como estaba acordado con D. Julian) pasado de África á servir al rey, el cual
con mas ligereza que prudencia les babia fiado el gobierno de
los dos cuernos del ejército. No hasta la experiencia de ejemplos pasados á enseñar los príncipes que no se olvidan agravios recibidos y que sabe disimularlos la ven'ganza . . Creyó Don
Rodrigo que la asistencia de aquellos príncipes seria su remedio y fué su ruina; siendo estilo de la divina justicia en sus
castigos disponer las cosas de suerte que ' se hiera con su misma espada quien le ofende : que entre sus manos se le rom .
pa el arco que peligre en sus obras, y que ciega la prudendencia se confunda en sus consejos sin que en esto fuerze Dios
ai libre alve~río- porque basta dejarle en poder de sus pasiones para que en nada acierte.
Habiéndose , pues~ estos dos príncipes Yislo la nocbe antes
de secreto con Tarif y dispuesto con promesas del reino que
en el · furor de la batalla desamparasen los puestos lo ejecutaron así reconociendo que inclinaba la victoria á favor de los
africanos y depuestas las armas huyeron seguidos de sus tropas·
Á todo estaba atento el obispo Oppas, y cuando vió descompuestos los d9s cuernos y que era tiempo de dar fuego á
la mina de su traicion , que hasta entonces ha~ia cebado ocultamente en su pecho , se pasó con el escuadron que guiaba
su estandarte al de D. Julian compuesto de godos, y juntos
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acometieron por un costado á los nuestros. La fuga <le los hijos de Witi~a y la declaracion de un prelado tan grande y
de la sangre real desanimó mucho á los católicos y aseguró
las esperanzas de la victoria á los a(ricanos.
Reconoció el rey el peligro y atravesándose con su oarro
animó á los suyos proponiéndoles que -su mayor peligro y su
servidumbre consistia en la fuga. Que era permisibn de Dios
haberse separado de ellos los traidores para que ,,¡)mente muriesen con los enemigos de su santa religion y fuese mayor·
la gloria y el despojo de los fieles. Que ·ya tenian seguras las
espaldas. Que él queria ser comun en el peligro por la d~
fensa de la religion y de la patria,
saltando en tierra se
puso á caballo · y acometió á los enem~gos. Su presenci;i y su
eje~plo animó mucho á. los soldados y por algun tiempo mantuvieron dudosa la fortuna, hasta que oprimidos de la multitud dejaron . el · campo y la victoria á los africanos , sin haberse po~ido averigu~r si el rey murió en la batalla ó si queriendo pasar á nado el rio Guadalate se ahogó en él. Esto parece verosímil porque en sus riberas se halló su caballo llama.do Aurelia con los ornamentos reales, la corona, vestiduras
y calzado; señas de ql!e se· desnudaria para pasar mejor : pues
si hubiera muerto en 'la batalla se habria el enemigo apoderado de estos despojos. Si bien en un templo de la ciudad de
Viseo en Portugal se halló muchos años despues su sepulcro
con este epitafio :

y

AQUÍ YACE RODRIGO
ÚLTIMO REY DE LOS GODOS.
Este epitafio se halla
autor de él Don Rodrigo
por moderno dejamos de
Lo que en él se refiere
reyes godos , no se debe

mas estendido; pero .se cree que fu é"
Jimenez Arzobispo de Toledo~ , y asr
ponerle ..
que Don Rodrigo fué el último .de lo~
entender: en la sangre, sino en el tí-·
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reyes godo·s , y sus sucesores reyes de Asturias , de Leo~ , y
de Castilla habiendo caido con Don Rodrigo el imperio góti~o , 'por.q ue de allí adelante quedando casi estinguida l~ nacion
goda, solamente la española man~enia dentro de los montes la
libertad, y allí levantó otro nuevo cetro en la mis~a sangre
real de los godos , eligiendo . por rey á Don Pela yo con diverso
título , armas , y insignias reales , continuándose en sus desc'e ndientes hasta estos- tiempos la .nobilísima familia de los Balthos , tan antigua en los reinos de Scandia , que de ell-a, y de
sus cetros se ·ignora el origen. Para mayor claridad de Ía descen~encia del rey Recaredo , haremos· aquí una breve relacion
• ·
de su genealogía. ·
Es cierto que las elecciones de los godos para la corona,
siempre fueron en príncipes de la sangre real de los Balthos,
y si alguno con la violencia se hizo apellidar rey' volvió despues la corona á los descendientes de la misma familia Baltha, y así todos los rey e~ godos eran entm si parientes , como
ramos de un mismo tronco , y por el descuido de los histo ....riadores antiguos, ó por la injuria de los tiempos no ha quedado c'nmplida noticia de sus descendencias, aunque los autores
mas graves concuerdan, en que desde Recaredo se ha continuado la descendencia de los reyes godos, hasta el rey n!Jestro
Señor , y por ~emorias , y testimonios antiguos consta- que fué
llOr el orden siguiente.
Al rey Atanagildo sucedió en la corona de España, y de
la Galia Gótica Liuva, el cual nombró por su compañero en
el reino á Leovigildo su hermano. Este tuvo en Teodosia hija
de Severiano duque de Cartagena, hijo de Teodorico rey de
italia, á Ermenegildo y á Recaredo. Ermenegildo su compañero en el reino fué martirizado. Sucedió· en él Recaredo, el
cual en su muger Clodosvinda hija de Chilperico rey de Mez
de Lorena tuvo tres hijos, Liuva que murió rey á pocos meses
de su gobierno: Suinthila que sucedió á su hermano , y infelizmente fúé despojado del reino , juntamente con Rechimiro
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el rey Chintila , y el rey Sisenando fueron hijos suyos. El
tercer hijo del rey Recaredo fué Geila. Este fué padre de Chindasvinto, casado con lleciherga, en quien tuvo tres hijos , Recesvinto, Teodofredo, Favila, y una -hija. Esta casó con ~l
conde Ardebasto griego de . nacion. De este matrimonio nació
Ervigio que fué rey, y habiéndose casado cQn Liubigqtona tuvo
en ella á Cijilona, la cual casó Ervigio con Egica sohl'ino del
rey W amba, cediéndole el reino. De este matrimonio nacieron
el rey Witiza, y Oppas obispo de Sevilla, y una hija 1 que ·
como afirman algunos autores , casó ~on el conde Don J ulian.
Volviendo á los hijos de Chindasvínto se hito coronar rey
por fuerza Recesvinto el .mayor, viendo que por la memoria
aborrecida de su tio Suintila seria dudosa la eleccion de la
corona en su p~rsona. De este rey no qµ.edó sucesion, aunque hay quien diga, que_ fué padre de Teodofredo .
. El segundo hijo de _Chindasvinto · llamado reodof~edo casó
con Rijilona ~e alto linaje, d~ quien nació el rey Don Ro- .
drigo. Favila el tercer hijo fué padre de Don Pelayo, el cual
sucedió en la corona á Don Rodrigo su primo hermano, habiendo sido elegido rey d~ los españoles , que en la pérdida
de España se r~tiraron á las montañas de Asturias , como se
dirá en su lugar. De Don Pelayo descendió el rey Alonso llamado el católico, de que hizo fé el r~y Don Alo~so el Casto
en un privilegio que dió á la ciudad de Lugo el año de 832,
refiriendo que descendia del rey Recaredo y desde entonces
ha . sido la sucesion de los reyes de Castilla y Leon tan continuada sin haberse cortado la línea de sú real descendencia
que no han ·besado los españoles mano de rey, que no hayan besado tambien la de su padre ó abuelo. Felicidad de
España de que pocos reinos pueden gloriarse.
En el dia que se dió esta batalla ~arían los historiadores , aunque concuerdan en que fué un domingo , pero diciendo unos que sucedió á 4 y otros á 7 de .. setiembre infiere Garibay por las letras dominical~s que ó fué en mart.es
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sucedió. en domingo á 11 de' noviembre dia de S. l\Iartin , conformándose con la opinion de Luitprando. El número de los
muertos no ~e pudo averiguar siendo siempre incierto en las
batallas porque le cuenta el vencedor.
Viendo D. Julian deshecho aquel ejército que constaba
de las mayores fuerzas de España, le pesó de haber traido
á ella los africanos, y volviéndose á Tarif {de quien era muy
confidente) le dijo : « amigo , si yo hubiera creido que con
tanta facilidad babia de ser vencido D. Rodrigo teniendo
contra sí las iras cÍel Cielo , no me hubiera valido de las
asistencias de África, porque 'me bastaban las de ~is vasallos,
parientes y aliados para la conquista de España; p.e ro ya está ,
hecho. Lo que conviene es que dividamos el ejército en diversos escuadrones y repartidos en ellos los q~e me siguen
(que son prácticos de Ja tierra) acometamos á un tiempo las
ciudades que están. sin muros ni presidios , antes que se refuerzen y unan entre sí , porque , si nos apoderamos de ellas
seremos en breve tiempo señores de Esp-a ña. »
Este consejo aceleró su perdicion, porque muerto. D. R()J
drigo no hubo de la sangre real quien se hiciese apellidar
rey para unir las fuerzas 'y oponerse á la furia africana , porque si bien uno de los hijos de Witiza que eran' lgs mas
propincuos , pudiera , recogidas las reliquias del ejército, tomar el cetro , ninguno lo intentó , ó. porque les faltó el ánimo ó porque no hallaron disposicion en los españoles, los cuales· aborrecian la descendencia de Witiza, teniéndola por cómplice en la traicion , ó porque no permitió Dios que los descendientes de un rey que babia negado la obediencia á la
iglesia volviesen á ceñir la corona.
En D. Pelayo ardian espíritus reales y generosos, como
lo mostró despues , pero habiendo asistido al rey en esta batalla se retir.ó á Toledo , donde es de creer que no halló disposicion para hacerse elegir _rey , porque habiéndose perdi~o
casi looos los. grandes y retirado- los que escaparon á las ciu-
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sobre sí el peso de la f'jecucion.
Si bien pareció á Tarif acertado el consejo de D. Julian
-juzgó por conveniente marchar antes de dividir el ejércit.o
con todas las fuerzas la vuelta de Ecija, donde muchos de
los que habian escapado de la batalla y otros de las éomarcas vecinas se habian retirado por ser fuerte aqueJla ciu~acl
y formado un cuerpo de ejército trataban de oponerse al enemigo. Llegóse á la batalla , y aunque con valor la mantuYieron dudosa por algun espacio de tiempo , quedó el campo
por los africanos superiores en núl!lero y alentados con las
' 'iclorias pasadas. Rindióse luego Ecija y en pena de su oposicion derribaron por tierra sus defensas.
Desde allí enviaron trozos del ejército contra Córdoba,
:Málaga, Granada y Murcia , Tarif con el resto del ejército
marchó á _apoderarse de Toledo, de quien pendia todo, como
córte del imperio de los godos. Á Mogid (que seguia el partido de D. Julian) se encomendó la empresa de Córdoba.
Marchó con tanta diligencia que sin ser sentido se puso en
un lugar ll~mado Segunda , cerca de la ciudad. Prendió á
los que querian entrar
ella ' y avisado de un pastor de
que si bien se babia recogido en Córdoba mucha gente la habian desamparado despues retirándose á Toledo y á las montañas , y 'que sdlamente quedaba un · caballero_ cordobés con
cuatrocientos soldados de presidio vasallos suyos , y que por
una parte estába el muro flaco. Con esta relacion se resolvió á dar por · allí una escalada. Valióse para esta sorpresa
ae una escuadra de soldados escogidos guiados del pastor, los
cua1e8 ·hechas escalas de las tocas de los turbantes entraron
en la ciudad y abrieron la puerta por donde introdujo luego
Mogid trescientos caballos. El caudillo cordobés en1endido el
caso recogíó su presidio á una parte de la ciuJad ' y teniendo
por baluarte Ja iglesia de S. Jorge se defendió en· ella tres
meses hasta que faltándole los hastimentos se salió solo en
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le ató á un árbol y con iguales armas peleó con el cordobés, le
venció y llevó preso á Córdoba, donde sin piedad degolló á los
demas que estaban en la iglesia , la cual se llamó despues de
los cautivos. C?n la misma facilidad se rindieron Málaga, Granada, Jaen y otras ciudades principales de Andalucia.
En Murcia hallar?º los africanos mayor resistencia , porque sus ciudadanos fiando mas . de sus generosos corazones que
de los reparos de la ciudad , salieron todos á la campaña, y
babiendo procurado defender con la espada su libertad antes
que rendirse al yugo servil de los árabes, fueron todos degollados en un campo·, que hasta hoy por la sangre vertida
se llama Sangonera. Retiróse el gobernador á la ciudad y como astuto ordenó que ·las mugeres vestidas como hombres se
pusiesen .en las murallas con que admirados los moros de
que despues de la rota pasada se hallasen dentro de la ciudad ·tantos defensores , admitieron las condiciones honestas que
les propuso el gobernador, y la rindiero1f.
Tarif con el grueso del ejército marchó la vuelta de Toledo.
Hallábase en ella una arca de reliquias hecha por los discípulos
de los apóstoles , de I_Dadera incorruptible , llevada de la santa
casa de Jerusalen por Philipo presbítero en tiempo del rey Sisebuto á Tunez, de donde despues se trajo á Toledo, como consta de un testimonio antigu!> que se conserva en la iglesia de
-Oviedo.
Este tesoro . y el de la Casulla que puso á S. Ildefonso la
reina de los cielos y Ótras reliquias y libros sagrados tenia
en tanta · estimacion el obispo Urbano, qu~ reconociendo el
peligro de · ta ciudad , le pareció · retirarse con ellos á parte
segura, y trayendo consigo á n. Pelayo y á otros cahalle:ros para mayor seguridad, salieron de Toledo antes que llegase Tarif, y los depositaron en -un monte ·que despues se
llamó Santo: dos leg~as de Oviedo.

I
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mucho los escritores. D. Rodrigo Jiinenez die.e , que·· Jos judi_os le abrieron luego las puertas. Locas de -Tuy que esta traicion sucedió algunos meses despues , estando los católicos en
la procesion del domingo de palmas. Otros que solamente le
entregaron la puerta del primer muro , y que desesperados
.de la . defensa los ciudadanos enviaron á Lope Barroso , Al- ·
fonso Gudiel y á Ficulno, que tratasen de rendir á partido
la ciudad, como lo hicieron , obligándose á pagar á los moros
los tributos que pagahan á los reyes godos , quedándose con
sus bienes y religion , para cuyo ejercicio les señalaron las
iglesias de Santa Justa, Sa~ Torcuato; San Lucas, San.l\lárcos, Santa Eulalia, San Sehastian y la de N uestr~ Señora del
Arrabal.
Perdido Toledo, que aunque sin rey mantenia la magestad
real , y la gloria de ser cabeza de la monarquía de los godos, ·
perdieron ~odos las esperanzas de .volver á recobrar su libertad, y unos se acomodaron al tiempo quedándose en las
ciudades con el ejercicio de la · rel~gion católica,- sujetos ~ l.as
leyes que les quisieron. dar los africanos , por no perder sus
haciendas, estados, · y familias : otros m~s libres se retiraron
con las riquezas que pudierpn llevar consigo á las. montañas.
de Cantabri~, de As.t urias, y de Galicia, .·y tambien á · ~as de
Navarra .. y Aragon, para defenderse entre .-aquellas asperezas.
Casi todos estos es de ~reer que · fueron españoles·, . c~mo tes..ti~c~n los apellidos d~ los Solares qúe fundaron, y. que la
mayor parte de los. godós pasaria á la Galia Gótfoa priniér
asiento de ellos. El obispo ·-de . Tuy dice, que. casi . todos .pe-.
recieron en la· huida~· unos de hambre, y otros ·á cuchillo,
y que los que escaparon de lai . manos de los bárbaros, f
se retiraron á las Ga)ias ,. fue.ron muertos por los franceses,
con que se ·COJ!firma lo que dejamos. escrito, que al mismo
.. tiempo los africano8 acometieron á España , y los franceses la
Galia Gótica , mas atentos á ampliar· su imperio , que á socorrer á España para mantener en ella la ~eligion católica ! y
1
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para que fuese antemural suyo contra los mahometanos que
aspiraban al dominio universal. Desde f'ntonces aquella parte
de la corona de España ,' adquirida con el contrato , y cesion
de los emperadores, y con las armas , quedó en poder de franceses , sin mas título que el de la r'uina agena; no habiendo
podido los reyes de España sus legítimos señores recobrarla,
por haber tenido ocupadas sus armas muchos siglos en sacudir el pesado yugo de los africanos, estimando en ·mas
desarraigar de España la secta mahometana, que divertir s~s
fuerzas para restituirse en los derechos de la Galia Gótica.
En medio de tan grandes p~ligros y calamidades; muchos
de los obispos y ec1esiásticos con religiosa constancia, y celo
del bien de \as almas , se quedaron en sus iglesias para asistir
á los católicos , y otros por estar abrasadas, ó porque faltaban los feligreses se salieron de España , y los mas se re.cogieron á las montañas llevand_o consigo las vestiduras sacerdotales, y las demas .alhajas, y riquezas de las iglesias.
De eJ1as se sacaron las reliquias , y cuerpos de los santos , y
los transfirieron unos á las montañas, y otros á las provincias
vecinas. El de Santa Leo~adia patrona de Toledo á Mons de
Ilenau en Flandes. El del mártir San Aeisclo patron de Cordoba, y el de Santa Vitoria su hermana á Tolosa. El del
mártir San Cucafato á la abadía de San Dionisio cerca de
Paris , y así otros , quedando España sin estos santos tutelares (que la defendian) en poder de la impiedad , del hierro,,
y del fuego. No vió el mundo caso mas semejante. al diluvio
universal; que este, porque como entonces rotas las cataratas
del Cielo se retiraban los hombres á salvarse de la creciente
de las aguas en los monte.s , así huian á ellos los españoles
por librarse de aquella inundacion de gente, que babia derramado Africa sobre las provincias de España.
Glorioso Tarlf con tantas victorias, y trofeos, quiso aumentarlos, y acabar de asentar en España el imperio africano,
y penetrando con sus armas· pt}f lo interior de ella ' llegó á la
falda de Jos montes de Asturias, donde por hambre se apo-
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deró de Leon, y a~rasÓ· á A:storga, y ya _por desprecio de
las ciudades y villas montuosás' ó ya por la dificultad de
la empresa las dejó, y triunfaD;te volvió a.Toledo, como á .
centro «Je España,' de donde podia .mejor' go'bernarla.
Llegó á África la fama de tantas· victorias y trofeos ·, y .
aumentada (como· es ~rdi_nario) coó la distancia, ·.enqendió de.
envidia,, y de codicia el corazon de Muza émulo ya de su.
misma hechura Tarif, y formando un ejé~cito de · ~oce mil
combatientes pasó á España, y desembarcó en Algeciras,
donde se juntó con él Don Julian disgustado con Tarif, ó
porque no le premiaba como se babia' im~inadó ,- tj porqu~
veía en su semblante escrita la infamia de sús traiciones, que
desagradan .al mjsmo que es· interesado en 'ella~s, si ·y~ no · fue
que le pareció mas seguro, y de .mayor a~toridad el l1artid~
de Moza , el cual valiéndose' de su cons~jo .:Se puso sobre
Medina-Sidonia , donde halló mucha _ resistencia, porque lo~
s.itiados se defendieron con gran valor por algun tiempo' ha- '
ciendo ~mcho dañ~ con sus salidas , p~ro al ~o se rindieron
á la fuerza. ,
Desde allí. pasó Muza .á Carmon·a , ciudad. entonces la mas
fuerte de Andalucia. Reconoció Don Julian que en aquella
~mpresa obraria mas el ardid , que la , espada , y . fingiendo .
una pendencia , y que ofendido de ·los ~fricanos se retirabá ·
coii sus tropas al amparo de la ciuda~, le abr~eron liis puertas.
Hízose ·fuerte en ella: ·dando lugar á que entrase el ejército ,
que le venia siguiendo. La pérdida de esta ci~dád . atemorizó
tanto á los que se habian rec~gido á. Sevilla , que m.uchos se
retiraron -á' Pas ~ulia, hoy ~eja de Portugal, con que los que
quedaron se rindieron luego á Muza, :no siendo ·bastantes á
la defensa de tan gran ciudad.
Beja tambien' cayó en sus manos : ~9 _.~e sabe si por fuerza,
ó por concierto. l\lérida ·manteni~ en sus ftacmentos, ·y en sus
edificios modernos la magestad de háh~r sido principal colonia
de los romanos. Vino sobre ella l\Iuza, y los ~iudadanos ]esalieron á recibir, y l~ dieron la batalla, en · que fueron ve~l
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su , defensa, antes con nuevo valor hacian div~rsas salidas.
Quiso l\foza reconoéer sus muros y sitio , y .con cuatro de
á caballo le dió vuelta, y admirado de ~u grandeza dijo·: «que
le parecia qu,e
habian juntado todas las naciones pa~a edificarla, y que seria muy feliz quien fuese señor de ella.,,
· Estaba cerca de los muros una cantera antigua muy profunda y capaz : en ella puso de n<>che una tropa de caballos, .
y , dando al amanecer . ocasion á que los de dentro hiciesen
salida, los cortaron y degollaron. Esta, y otras pérdidas, y
la falta de bastimentos obligaron á los ciudadanos á tratar de
acuerdo. Los que salieron con esta comision refirieron despues
que habian yisto al general de los moros tan viejo ' que duraria menos su vida , que el sitio, y que era mejor entretenerle aguar<\ando las mudanzas que c~usaria su muerte: pero
Muza conociendo la causa de s~ obstinacion se hizo teñir el cabello y la barba, y volviendo l?s dip~tados de la ciudad á
tratar con él de. acuerJdo, le hallaron tan mudado y mozo,
que les pareció que dehian rendirse á quien se. réndia la natu~aleza, y con buenas capitulaciones le entregaron la ciudad.
No creo que fueron tan ligeros y sencillos que les moviera
el artificio de' t~ñirse, sino el · espíritu y aliento que en ello
mostraba l\Iuza.
.
Babia traido de África en su compañía á Abdalasis , á quien
tenia ocioso si~ darle algun empleo en las armas. Era mancebo aleµtado y de gran espíritu , ambicioso de gloria y no
podia sufrir estar oculto á la fama y ser testigo, y no ~mulo
de l~s hazaña~ .de su padre., y haciendo l;lacer una ocasion
á propósito , es fama qne le h·a'bló .así :
« Á l~s ~mpresas de España , ó padre' y señor , me traji~te de África para que aprendiese las artes militar.es. Bastantemente me las ha .enseñado ya la asistencia á tus prudentes consejos en los negocios', tu presta ejecucion ~n las resoluciones y tu gener.oso ya}or en las facciones de _la guerra ..
Y a señor., es tiempo que yo practique lo que con · pariiéufar

se
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ocioso, pues no pudiendo tu presencia asistir á un mismo tiempo
á todas partes, y '- siendo tantas las conquistas, es fuerza que
para ellas sqstituya.s tu poder y tu autoridad en otro . . Si lo'
rehusas con atencion "á la· segur,i~ad de mi vida , . y~ .no la
deseo .si~ las ope'r!J.ciones gloriosas, ~i es r.eputacion tuya ·ha- .berme engendrado para que solamente sea .áumento del nú- ,
mero de los vivie~tes . .En África. podia estar segura ~e la
infamia mi ociosidad -con la escusa de la paz . .Aquí donde
toda España es · campo . de batalla, se. atribuirá á desconfianza
de mi poco va,or y capacidad . que me tengas . sin empleo.
Suplícote con· toda ~umildad que mires por mi reputacion,
pues es la tuya. misma , .sin. darme ocasion á ·que en el pri:mer rencuentro con' el _enemigo me ofrezca desesperadamente
al peligro para morir soldado, ya ' qge ~o . puedo capitan. ;>
Estas palabras resuellas y generosas enternecieron el corazon de· Muza , . y con lágrimas nacidas de alegría , reconociendo su · valor .y deseo de glor~a: , le · abrazó tie~namente . y.
le consoló entregándole el h!lston de' general' para que ~on
un ejército entrase por tier~as de Valencia. No degeneró el
mancebo de las obligaciones ae hijo de tan valiente padre,
antes confirmó las esperanzas con que le fió las armas, porque con- ellas venció -diversas batallas, ·y con la benignid_ad
y clemencia rindió á Denia, Alicante, Huerta y Valencia, concediendo á los · cristianos el. libre ejercicfo ·de la -religion. Que
no serian violados sus templos , y qu~ con un ligero tributo
gozarian de sus haciendas. _Estos son los medios con que se
conquistan mas fácilme1;tte los reinos , pQ~que conservada la
religion y los bienes , no reparan tanto lOs súbditos en que
esté ó aquel tenga el cetro, supuesto que uno los ha de mandar.
Habiendo Muza ren~ido 'á Méridil y · triunfa.do de tanta~ ·
naciones no pudo de la envidia, porque no le parecia que su
gloria ' podia ig~alarse á la de Tarif, que fué el primero que
puso el yugo á España y el pié sobre la corona del rey Don Rodrigo y lo que no podia alcanzar con la emulacion lo pro1
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-276curó con la calu:dlnia, pasando á Tole~o á hacerle cargos de
no haber obedecido á su~ órdenes , que sus victorias las babia dado el caso y no la prudencia ó valor , porque babia entrado . en ellas con mas temeridad ql!e consejo . . ruvo Tarif
aviso de que venia Muza á descoinponerle con el Miramamolin para usurparle la gloria adquirida en las conquistas de
España y consideró que no babia menester menos valor y
prudenc~a contra un émulo· tan poderoso ' que babia tenido
en las hatan'as pasadas, . porque ninguna cosa mas invencible
que la envidia : y que le convenfa gobernarse con tal arte•
que no se le pudiese atribuir la c~lpa , Impidiéndose la conquista de España y la grandeza de África. Con esta máxima
salió á recibir · á Moza mas adelante de Talavera. Las vistas
fueron en las riberas del rio · Teitar con demostraciones de
confianza y anior; · siendo estas ~ayores cuando se hacen para
engañar. Pero Moza , que como hecho á mandar no sabia disimular su emulacion , procuró de~acreditar las acciones ·de
Tarif y la opinion que se tenia de su valor y prudencia en
las artes de la ·guerra y de la paz , apartándole del manejo de
las armas y de los negoci~s , y . oponiéndose en público á sus
consejos en la disposicio~ de la guerra, aunque conocia que
eran acertados , y los ejecutaba despues como. propios. _Estas
artes indignas de tan valeroso general le quitaban la reputacion y aumentaban la de Tarif, porque todos reconocian fa
causa de ellas, y viendo que no . aprovechaban por estar muy
asentado ~n l~s ánimos el buen coqcepto de Tarif acreditado
con muchas experiencias' intentó derribarle con la acusacio~
pidiéndole cuentas de las riquezas adquiridas y de los gast<;>s
hechos en la guerra, sabiendo bien que ningu~ general las
puede dar cumplidas.
Hallábase confuso Tarif viendo que sus disculpas no serian
.admitidas del Miramamolin por la estimacion que hacia de
Muza y que si se retiraba dejando las empresas , perderia. la
ireputacion adquirida en ellas. Consideraba tamhien que su glo-'
ria seria mayor acabándose la conquista de España, aunque fue-
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ambos. Con estos motivos se resolvió á dis~mular procurando
componer sus cuentas' con el sol;>orno '; asi s~ suele c~mpensar la ·
pena de la rapiña con la misma rapiña. Por otra parle intentó divertir la emulacion de l\'luz~ cebando su· ánimo con la ~loria de
alguna gran empresa. Con este fin le propuso la conquista de las
p¿ovincias de Aragon donde aun no habian llegado las arruas
africanas, y para ella le facilita~a J~s medios·. Admitió l\fuza la.
proposicion y disimuló sus odios por valerse del valor y prudenéia de Tarif en aquella guerra. Dispuesto e.l ejército marchó la
vuelta de Zaragoza, en cuya ciudad fué . grapd~ la turbacion con
el aviso- de su venida. Era allí obispo Beocio·, y desesper~do de
que se pudiese defender de dos enemigos tan grandes convocó á
los ciudadanos y les hizo este razonamiento :
· «Juntas las fuerzas de África, carí~imos hijos, vienen so~
bre esta ciudad conducidas por los mas valerosos generales
de aquella nacion. Si hay alguna esperanza de defenderla, obligacion es vuestra esponer las vidas por la patria , por las
aras y por la ·libertad. Yo se; é el primero que sobre esos mu-.
ros enarbole el estandarte. de la iglesia. Bien creo de vuestro valor . y constancia _que podreis mantenerla muchos meses;
pero despues os hallareis obligados á rendirla , . sino á la fuerza
á la hamb~e, y entonces la resisténcia hará mayor la .crueld~d de los bárbaros. Las ciudades que fiadas en su fortaleza
sustentaron el sitio vieron despues la llama en los edificios y
el hierro en las gargantas de sus ciudádanos. .No hay ejército
en campaña que pueda socorrernos , ni tenemos rey que le
levante y nos asista. La temeridad no repara en los casos futuros. La fortaleza se consulta con la prudencia para ~ponerse
á los peligros ó para declioarlos~ Ya, pues, que no podemos
defender esta ciudad , parece m~s sano c9nsejo desampararla con
tietnpo y llevando con nosotros las sagradas reliquias , las .di- )
vinas aras y tambien las riquezas , buscar entre estas montañas de los pirineos nuevas habitaciones donde conservemos
la · liberiad y el culto. Mejor ~s ser huéspedes de las fieras
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profanados los templos, convertidos en cen~zas los cuerpos de
los santos tutelares, violada~ las vírgenes y religiosas, ·escla"ªs las mugeres propias y educados los hijos en la falsa secta
de Mahoma? ~os que por no ser testigos de tan graves sacrilegios y males se han retirado á los montes de Asturias,
nos e.nseñan ~on su ejemplo lo que debemos hacer en este caso.
No os detenga el .amor á las casas, ni el interés á las heredades porque en aquellas enttarán otros habitadores , y á
estas otros harados y otras hozes cultivarán y cogerán sus
frutos.»
Pudo la oradon de Dencio enternecer los ojos de los ciudadanos , pero no la constancia dé sus corazones , antes los
mismos sacrilegios y calamidades representadas en<{endieron mas
Ja llama de sus iras resu~ltos á morir todos en la defensa de
su ciudad antes que verla en poder de los africanos.
Con esta generosa resolucion se dispusieron al sitio nombrando cabos que los gobernasen , alistando las armas, recogiendo bastimentos y reparando los muros ' los cuales aunque
eran fuertes, obra de Octaviano emperador, los babia en algunas partes desmantelado el ocio de ]~ paz.
Llegaron :Muza y '.J.'arif á vista de la ciudad, asentaron sus
reales y le pusieron sitio . . ~os ci°:dadanos se defendieron con
gran valor hasta que la falta de víveres los obligó á rendirse con honestos partidos , capitulando que pudiesen retirarse
tí habitar en una parte de la ciudad , que comprendia la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, reservada por particular providencia de Dios, donde se celebraba el culto divino, aunque
no con tanta libertad que no fuese menester hacer caminos
subterráneos para comunicarse con ella , de los cuales en nuestros tiempos se han hallado alg:unos rastros.
Estas, c·onquistas tenian glorioso al iliramamolin Ulit viendo
dilatado su imperio y su religion por tan nobles provincias,
pero temiendo qu~ la discordia de ambos generales n? cau-
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sase la ruina de lo adquirido , _los llamó con fingidos preteslos á que obedecieron luego , habiendo primero l\1uza hecho
jurar á su hijo Ahdalasis por gobernador de España.
Comparecieron ambos t:n África <lelante del Miramamolin,
y 'T arif como aslulo .quiso ~er antes actor que reo y hizo diversos cargos á Moza , . y no habiendo dado bastante satisfaccion , fué condenado en gran ~urna de dinero, esperimen~
tando en su daño lo que deben los príncipes moderar su soberbia y no despreciar á los inferiores , principalmente á los
que tienen valor y espíritu , pcrque á ninguno le faltan medios para la venganza. Esta condenacion humilló tanto la
altivez de Moza poi:que manchaba la gloria de sus h~Zf.l
ñas que le causó la muerte sin poder resistir á un desden
de la fortuna. éuanto son mayore~ los corazones, . mas sienten las quiebras de fa reputacion. Mejor le hubiera estado á
Moza haber granjeado á Tarif, para que en África fues~ tes·1igo de sus aciertos y no acusador ~e sus errores. No menos infeliz fué el fin de los demas que representaron la tragedia de España , porque el conde D. J ulian y los hijos de
Witiza fueron privados de sus bienes y muertos, y hay qmen
diga que á D. Julian le apedrearon los moros. Tal pago suelen
recibir los traidores por manos de los mismos que h an ásistido. Otros afirman que fué condenado á cárcel perpétua y
que la muger del conde fué apedreada y un hijo· suyo despeñado de una torre de Ceuta. Don Oppas :rué preso reinando '
Don Pelayo (como se dirá en su lugar.) No escrihen 'su muerte 1
pero es cierto que sería segun las leyes de la guerra y s'e gun merecian sus traiciones. No perd-c;na la divina justicia á
los que elige para ejecutores _de _ella.
Un escritor español dice , que al mismo tiempo que los
africanos ocuparon á España, se apoderaron tamhien de Narhona en qµe parece haber recibido error · porque la invasion
de los africanos en las Galias fué el año de 738 , sie.ado Eu~
- don señor de Vizcaya, duque de Aquitania, y Carlos Martel ma...
yordomo mayor de la casa real de Francia, el_cual alcanzó aqu~·
1
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mayor parte asistido de los vizcaínos que le seguían y ·de los
godos que habitaban en la Galia Gótica , y tambien de los
que se habian retirado de Espa~~, y no fué él quien llamó
los africanos como escriben los ,historiadores de Fraricia, bastó
este pretesto para q_ue aquellas provincias incorporadas por
muchos siglos y con muchos · títulos en la corona de España pasasen á la de Francia.
Se convence tambien que esta invasion no fué luego despues de la toma ..Je Zaragoza , porque no hay memoria de
que entonces las armas de África penetrasen. los pirineos, an~
,tes ~consta (como se ha dicho) que desde allí Tarif y Moza
pasaron á Áfrici,t quedando el gobierno de España en manos
de Abdalasis, el cual partido su padre se retiró á Sevilla,
donde puso el asiento · y córte del nuevo imperio.
Estaba presa en aquella ciudad la reina Egilona que babia sido muger del rey D. Rodrigo, y movido Abdalasis de
las relaciones de su hermosura y valor, la hizo traer á su presencia , y contra lo que ordinariaruente suele suceder halló en ella
muchas mas calidades' que las que publicaba la fama, y enamorado de ellas la requirió de amores. Desdeñóse la reina como quien
babia entendido el poco respeto que aquella nacion deshonesta y
lasciva guardaba á las· mugeres, y antes que se empeñase mas en
sus halagos, le dijo con semblante severo y grave :
« Á tus pies me ha traid.o la fortuna. Despojo tuyo soy
y tu prisionera espuesta á ·tu ~rbitrio y voluntad. Creo que
como caballero cortés respetarás mi perso!'a, advirtiendo Jo
que fuí, y que a~nque me quitó la fortuna_ la corona, no
pudo la sangre real que calienta :mis venas. Vencer al rey
mi marido pudo ilustrar tu fama. El dejarte vencer de una
pasion desordenada con una esclava afeará mucho · tus triunfos. Podrás en mí (si te atrevieres, que no lo c~eo) rendir
el cuerpo, pero no la voluntad , y si me faltaren fuerzas para
la . defensa de mi honor , lavaré con mi sangre la mancha de
la afrenta , cuando no pueda con la tuya. » ·
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y como la resistencia enciende mas al amor , ci:eció en su co- ·
r~zon la llama ·y la ~stimacion de su honestidad y valor, y 1~
recibió por muger, permitiéndole el egercicio de la' religion
católica.
Era esta princesa de tan gran· pru~encia, que por sus consejos se gobernaba Abdalasis , y como criada en la grandeza
de los reyes godos , no podia sufrir las costmphres y estilos
bárbaros y serviles de los príncipes de África , y poco á poco
fué ilustrando el palacio , y persuadió á su mariao· que usase
de aparato é ·insignias reales. Solo esto faltaba á la' desdicha
de D. Rodrigo, y á la infamia de los godos, . que su misma
muger calentase el lecho del ár~be, y le enseñase á ser rey
ciñéndole la corona, y poniéndole el ,cetro que, acababa de
perder. ¡ Oh ,teatro -~el mundo, que -tragedia puede figurdrse la
imaginacion, . que en_tí no la represente el tiempo! Por.. mas
de trescientos años hahia durado el impe~io de los. g.odos, y
en poco mas de dos años se vió deshecho, . pero no. con poca
efusion de sangre, porque algunos escritores · refieren , que
en su conquista murieron setecientos mil de ambas partes,
pero ¿ quién los. pudo reducir á cierto número. habiendo . s-idotan distantes y tan diversas las fac'cion~s de lá· guerra?' Lo-.
cierto es que en todas partes y á. un mismo · tiempo se derramaban en España las lágrimas y se ofan los llantos y sus..pir~s , no tanto por los muertos cuanto por haber quedado
vivos á la vista de tantas calamidade~·· Las manos que antes
gobernaban g~oriosas la espada en~aminahan el arado ,·y r.egian la hoz. Las mugeres turbadas con el peligro . y con la
persecucion se olvidaban de sus m_ismos hijos, y en los,'partos eran doblados sus dolores viendo que prendas, suyas habian de nacer á tantos males. No pullo la imaginacion comprender tiranía ó crueldad que no se .ejecutase en los vencidos' en las ciudades y en los campos' sin .perdonar á los
árboles fructíferos. · Las aras sagradas ,. servian á supersticiosas y torpes ceremonias. Las .:vestiduras eclesiásticas y las.al-
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-282Jmjas de los templos se acomodaban á usos profanos. Otros
fueron los habitadores de España, otros sus trajes, sus cos.....
tumbres y lenguaje : tan desfigurada' y tan mudada en todQ,
que á 11í misma se' desconocia. Contra ella se. conjuraron los
elementos que tal vez suelen lisonjear á los ·dichosos con la
persecucion de los infelices. Ni el aire congelaba en su region las nubes, ni daban agua las fuentes, ni frutos la tierra.
Las mismas calamidades y trabajos . reconocidos por castigo
del Cielo volvier?n á Dios los ánimos de los fieles, y con
sacrificios y oraciones , con lágrimas y suspiros y con penitencias pú~licas procuraban aplacar las iras' de la divina justicia ; pero ni esto , ni la sangre de muqhos mártires derratnada
en defensa de la religion católica, ni los méritos de diversos santos, que con su celo, doctrina y ejemplo habian resplandecido en España, ni Ja piedad y justicia de Jos reyes
antecesores de D. Rodrigo bastaron á aplacar á Dios é inclinar su divina misericordia á que moderase ó abreviase el
~astigo , antes duró por casi ochocientos años , porque los
méritos de los santos y los' servicios á -Dios aumentan su
gloria y las ofensas tocan á su reputacion , de quien es muy celoso y le tenian muy irritado los altares profanados antes con la
secta de Arrío , las persecuciones de los católicos , la sangre
vertida en las violentas muertes de .los reyes Ataulfo , Sigerico, Turismundo , Teodorico, Amalarico, Teudio, Teudiselo,
~g-ila, Liuva y Witerico : unos á manos de sus vasallos y
domésticos y otros á las de sus mismos hermanos. ,
No menos tenian irritado á Dios los matrimonios disueltos con el repudio : las tiranías usadas con la reina Crotilde :
la impiedad de Leovigildo con su propio hijo : la inobediencia á la sede apostólica de Witiza y las lascivias del rey
Don Rodrigo. ¡ Oh príncipes ó reyes que pecais para vosotros y para vuestros súbditos , aprended escarmientos en la
severidad de este castigo. !
Grandes fuéron los trabajos y calamidades con que Dios
apuró la constancia de l~ nacion española, primero en el yugo
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de sus hermanos, despues en· el de los hárbar-os y últimamente en el de los africanos; Pero quien con atencion cargare
el juicio sobre aquellos.- sucesos: hallará que en la misma servidumbre. ganó · España mayor fama que en las demas ~acio
nes en· la dominacion, porque- en los· fracmentos de Numancia y las cenizas de Sagunto le dieron mas gloria que á Rm.n.a
su~ triunfos y obeliscos. Vencida fué España de los alanos , wándalos, suevos y godos q_ue la acometieron juntos; pero vencida venció sus ánimos feroces y los sujetó al ,yugo suave de
1a iglesia. Pisar<?n los africanos la cerviz de España por la ignavia y flojedad de los godos, estinguidos ya en el ocio sus
espíritus; marciales ; p~ro despues pocos es·pañoles retirados ien
h>s ' montes bajaron á las llanuras, y siempre desnuda.1la espada por el éspacio de ocho siglos pelearoD¡. constantes en de-fensa de la libertad y de Ja re1igion hasta que retiraron áÁfrica á los moros y ocuparon las costas de eUa fundando..~
la mayor monarquía que ha visto el mundo.
Las hazañas que en este tiempo hicieron , las victorias~
que alcanzaron están envueltas en las ceni:Zas del olvido por- ·
que mas obraba la espada en merecer glorias , , que la p_luma1
en escribirlas. En todas pártes se vió Marte armado y san griento. Sufrir trabajos es obra de la paciencia : oponerse á.
ellos de la fortaleza. No fuera l!l palma símbolo de la victo- .
ria sino se levantára con el peso impuesto. Las glo,rias adquiridas con el -favor de la fortuna á ella sola se deben atribuir y solamente son propias las que se alcanzan á pesar de·
su desden y oposicion.
Graves fueron tamhien las ofensas y culpas. que los re- ·
yes Witiza y D Rodrigo cometieron contra Dios; pero estasmismas hicieron en el castigo feliz á España , porque como
suele el labrador fecundar con la Hama los campos para que
rindan mayores frutos, asi con ella la di~ina providencia pllrificó,.
á España de las impías supersticiones de Arrio, y fértil la tierra . .
produjo gloriosas palmas regadas eon la sangre de ~mohos
mártires. Produjo tambien diver~as · azucenas de purísima caf----

..

.-

-284tidad y virtud, cuyas hojas tiñó en púrpura el cuchillo. Florecieron en medio de tantos peligros y calamidades ilustres prelados en santidad y letras, que en la confusa noche de los
errores de la secta mahometana dieron luz á la verda~ evangélica , porque si bien los españoles perdieron su libertad en la
mayor parte de España, conservaron (como .se ha dicho) obispos en las ciudades, los cuales como los eligió la necesidad, :no
para la pompa y · comodidades de la dignidad, sino para el
trabajo el peligro y la enseñanza, f~eron todos santos varones.
EB ·el mismo rigor del castigo consolaba Dios á los fieles
con victorias cc.mtinuadas , asistiendo á ellas sangrienta la cuchilla de su glorioso patron Santiago; pues solo el rey D. Jai. me de Aragon llamado el Conquistador venció treinta batallas
campales, y como la misma mano de Dios que castiga, suele
despues remunerar escediendo'á su justi~ia su misericordia, levantó en España , una monarquía tan grande , ·que .nunca. la pierde
de vista el sol, de cuya duracion parece que hacen fé dos profecías divinas de Daniel y de Jeremias. Aquel antevie~do cuanto ha referido esta historia, hace de ella un breve epílogo diciendo que vió combatir los vientos y levantarse cuatro anima- ·
les grandes sobre el mar significados en ellos los cuatro reinos
que en España levantaron los alanos , los wandalos , los suevos y godos ·: y los aunque graves y santos ·autores interpretan
esta vision por las cuatro monarquías de los asyrios, persas,
griegos y romanos , mas parece haberse verificado en los cuatro
reinos dichos porque el primer animal semejante á una leona
señ3ló la soberbia y magestad del reino de los alanos y tambien s.u brev~ ruina en las alas que tenia y perdió luego,
habiéndose acabado en el ,tercer sucesor.
El segundo animal · parecido al oso en su ferocidad, fué
símbolo del reino de lós wandalos , y porque dominaron en
:una parte de Galicia y en la provincia de Andalucia y .despues en África, dice que tenia tres órdenes de dientes y el
haber ·pasado de España á África donde fueron martirizados
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El tercer animal en forma de leopardo con cuatro alas
y cuatro.. cabezas significó el reino , de los suevos · en Galicia
que tuvo · ocho reyes legítimos : los cuatro parece que tenian alas en las empresas , y los otros tardos y pacíficos que
todo lo consideraban -con prudencia.
El .cuarto animal terrible , admirable y fuerte con dientes
de hierro . que todo lo deshacia y tragaba , pisando lo demas; en quien mas reparó Daniel , s'ignificó claramente el
reino de los godos , porque dice que tenia diez cuernos ; por
los cuales ( como símbolos de la suprema potestad , -y . como
lo interpreta el mismo testo) se entienden .los reyes y en esta
vision son los diez reyes godos que dominaron á Espaija
desde el rey Ataulfo hasta el rey Liuva, porque Sigerico por
haber durado poco no se cuenta entre ellos, ni Teudio,
Teudiselo y Agila porque fueron tiranos á los cuales permite
la divina providencia el cetro, pero no los escribe en el catálogo de los reyes, como por la misma causa no puso á
estos Máximo Cesaraugustano en su crónica . .
No ·compara Daniel este reino á alguna bestia feroz · como
comparó á los otros tres , porque ac¡uellos fueron fundados con
la fuerza y la tiranía y este con la justicia por el derecho
que le diá la cesion del emperador Honorio , en los que tenia el imperio romano sobre las Galias y España.
Refiere Daniel, que mientras consideraba los diez cuernos
yió nacer otro pequeño que prevaleció á los demas ·, · en cuya
presencia fueron arrancados tres , el cual tenia ojos de hombre y una boca que proferia cosas grandes. Asi sucedió al
reino de Leovigildo , 'porque llamado el rey Liuva s~ hermano poseyó solamente con título é insignias de rey una
parte de España, y despues de su muerte quedó señor uni'-'.'
versal de. ella y de la Galia Gótica, domados los rebeldes,
·despojados los reyes de Galicia Miro y Evorico: vencido y
·martirizado el rey Ermenegildo su hijo, echados de España
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los romanos, de cuyo imperio se babia de formar el reino
de los godos, no el de los reyes que creyó S. Gerónimo.
Los ojos de )wmbre y la boca que proferia cosas grandes fueron los obispos arrianos ( significados por ellos) que
cautelosamente congregó Le9vigildo en Toledo para mostrar
que su secta convenia con la religion católica, obligándolos
á pronunciar que en la Santísima Trinidad era el hijo igual
al padre aunque no. lo sentian así.
Dice tamhien de él que presumia mudar los tiempos y las
· ]eyes, y así fué porque mudo Leovigildo la ley establecida
por los arrianos de vol ver á bautizar á los que abrazasen sn
secta, disponiéndola con tal arte que engañó á los católicos.
Derogó _tambien muchas leyes del rey Eurico .Y estableció otras.
Muestra despues Daniel la persecucion de Leovigildo con1ra los prelados de España diciendo que baria guerra á lrn~
santos, y .que su- reino pasaria al pueblo santo, lo cual se
cumplió , por.que despues de su muerte fué Recaredo. elegido
rey , y la nacion de los godos abjuró en el tercer ~oncilio
de Toledo la secta arriana, y con razon se puede llamar santa
la monarquía de España por los santos que han ilorecido
en ella : por ~ 1a pureza con que ha conservado la religion católica y por no haber consentido el culto y ritos de otras sectas.
Últimamente profetiza Daniel que será un reino eterno á
quien servirán y obedecerán los reyes. ' Esto se ha verificado
hasta aquí en la sucesion continua de Recaredo, sin haber
faltado su línea , y en los reinos de Europa que se han incorporado en la corona de España y en los reyes que en
las Indias orientales y occidentales han obedecido á ella.
La otra profecía .de -Jeremías en que amenaza Dios á los
elemitas , pueblos de Persia , .entiende el abad Ioachimo de
los españoles, y parece que conviene en todo al reino de
los godos y á la invasion de .los africanos en España diciendo Dios que romperá el arco de los elemitas y res quitará su poder, y que cuatro vientos .de las cuatro partes del
mundo los combatirán. Que no hahria gente á quien huidos
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ejecutando las iras de su venganza.
Todo esto esperimentó España deshecho el imperio de los
godos,. acometida por cuatro partes de cuatro ejércitos go. bernados por Tarif, D. Julian, Muza y Abdalasis, que eso
significan los cuatro vientos , si ya no es que se entiendan
por ellos las cuatr~ naciones bárbaras que entraron en España:
y en cuanto á su destierro por varias provincias ¿qué nacion
hubo á quien no se retirasen h~yendo muchos godos y espa-.
ñoles? y ¿qué calamidad no cayó sobre ellos?.
. Despues mas aplacado Dios dice, que deshará sus reyes,
y príncipes, como sucedió , debelados diversos reyes moros
que dominaban en España : y concluye con que pondrá en
ella su sólio, el cual durará hasta los últimos dias del mundo,
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ntre las indagaciones que el historiador·: debe hacer con mayor exactitud,
ningunas requieren un estudio tan penoso como la cronología y combina-

mas raros.
Las otras naciones vecinas en el siglo octavo eran inferiores en su literatura, en su poder y en su extension á la
monarquía española fm;1dada por los godos.
De aquí resulta que las luces de sus historiadores son escasas para vencer las oseuridades de la cronología.
. Se puede , sin embargo , afirmar que la España ha conservado mayor copia de escritores y monumentos relativos á
aquellos tiempos si se esceptúa el imperio oriental, á pesar
Jel gran trastorno causado con la invasion de los árabes en
el año de Cristo 712.
Estos monumentos se pueden dividir en las siguientes clases:
MEDALLAS.
Esta pr.imera clase es

~as1

única entre los pueblos septen-
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trio.n ales que. invadieron -y ocuparon las provincias :· del .- imperio romano. en Occidente.
Puede atribuirse á que los godos se . consideraron casi
con10 sa'ce~ores de· aquel imperio y emulando ·á los emperadores en sus títulos · procuraron hacer lo mismo en la estensio~
de ·sus monedas.
ne las muchas que se, van descubriendo acuñadás por los.
reyes godos se puede hacer co.rto uso por lo tocai1te á .Ja ·
cronología.
Aun en la ortografía de sus nombres y dictados se encuen ·
tran letras trastornadas., .ya p<;>r fa poc~· 'per.i cia de los quú .
. ~cuñaban la .mon~da , ya porqu·e ·la lengu~ .latina establecida
por los· romanos en Espaií~ .~b~ decayendo ·e ntre los godos para
quienes era estra~gera.
' · ·
Siem·p re es útil esta clase de monumentós que señalan· ·
con' frecuencia las ciudades y pueblos notahies de la monarquía e~pañola en que. se . batiero'n·.
.
El mayor número de estas ~ed~llas se encuentra en· oro, · ·
siendo mas raras las de plata y _rarísimas las de cobre.
En el siglo pasado se puso mayor diligencia en la busca
y .pu.h licacion de las ~edallas godas.
El señor Mahudel puhli~ó algunas, D .. Luis Velazquez in<)ividuo · de ·la real Academia· de la Historia estezidió mas indagaciones en su trata40 que tituló : Conjeturas sobre las me- ·
dallas de los r~y~s godos y suevos de Españ_a. Publi~ado en Má~ !
laga . año 1759 en cuarto.
.
El ~. Enrique Florez continuó la propia diligencia en su
coleccion de medallas pertenecientes á España en el tom.· . ó
part. 3. de las medallas de Colonias , municipios y pueblos. de
España hasta hoy no publicadas c.on· las de los reyes godos. impreso en Madrid año 1773 , en c~arto mayor.
·
Como estos monumentos· se descubren diariamente siempre
serán imperfectas y diminutas semejantes . colecciones si un
constante estudio no continúa la apl.icaéion á descubrirlas y
darlas á. luz.

..

: ·
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La real BB. po'seía en el reinado de Carlos III un mon'etario abundante. El Serenísimo Señor Infante D. Gabriel
hizo . un$1 coleccion digna de su beneficencia, aprecio y estudio en todo género de buena literatura, sin olvidar estos preciosos monumentos de la antigüedad.
La real Academia de la Historia por su instituto estendió su diligencia á la formacion de un monetario abundante,
en el cual se encontraban muchas . de las medallas góticas ya
publicadas y otras inéditas.
·En las colecciones impresas del Maestro Enrique Florez,
·de D. Luis Vel~zquez, de Mahudel y Leblanc, puede cualquiera fácilmente enterarse de· los monumentos de esta especie que nos han quedado : otros much.os aun no ·se han descubierto ; pero los que cada dia se descubren y los presentes, forman un argumento poderoso de la legitimidad de todos. .
y de la autenticidad de cuanto se asegura , así en los sumarios de las vidas , como en los epígrafes que se han puesto
,pl pié de los retrato:;.

MEDALLAS QUE EXISTIAN EN DJCHA ACADEMIA.
Una de Amalarico en plata , y otra de ·Agila en oro.
Estas dos lll()nedas son tan raras que ninguna de las colecciones hasta ahora publicadas hacen 'niencion de ellas , y
tienen la particular circunstancia de set · anteriores á cuantas
han cenocido hasta ahora los anticuarios, pues la primera de
las ya publicadas es de Liuva 1 que reinó despues de
Atanagildo : esta circunstancia hace preciosísimas aquellas dos
monedas y las mas raras de su especie , esceptuando una de
Alaulfo que poseía el Serenísimo Señor infante D. Gabriel,
dos de Leovlgildo en plata , inéditas y raras por el metal,
.preciosas por su conservacion y reverso , y una de S. Her,menegildo en plata.
De este rey no se con ocia mas que otra en oro , que. pu-
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Velazquez.
Una de Recaredo en oro, acuñada en Narhona, rara por
Ja ciudad en que se batió.
Una de Witerico de oro acuñada en Córdoba , rara é
inédita por la ciudad é inscripcio.n .del reverso.
Otra de Liuva 11 de plata acuñada en Sevilla , inédita en
este metal y de perfecta conservacion.
Una de Gundema~o en oro, de que hizo memoria el Maestro
Florrz , acuñada en Zaragoza.
Otra de Sisebuto en oro inédita por razon de su reverso.
Una de Chindasvinto en oro inédita y distinta por sus tipos é inscripciones de las publicadas.
Otra de Chindasvinto con· Recesvinto de plata de perfectísima conservacion é inédita, así por ser de plata como por
sus tipos é inscripciones.
Dos de Recesvinto , la una de plata acuñada en Córdoba
y Ja otra de oro batida en Toledo, inéditas aínbas por sus
_
.
tipos é inscripciones.
Dos de W amha en plata, inéditas en este metal.
Una · de Rodrigo .e n plata, jnédita tambien por su metal-

INSCRIPCION:f:S.
Las inscripciones góticas no son muy comunes y solo accidentalmente se pueden deducir de alguna ~e ellas caractéres cronológicos, para fijar. la 'série y años de los reinados.
D. Bias Antonio Nasarre y Ferriz, en su docto prólogo
de la Biblioteca universal 'de la poligrafía española compuesta
por D. Cristobal Rodriguez, puso dos en caractéres góticos, .
espresando lo siguiente : «En las inscripciones tambien usaro·n (los Godos) de letras Romanas : las dos que copia el

Sabio P. Ruinart, halladas en las cercanías de Narbona ,'
son muy singulares, una del año X del rey Teudere ó Teudo,
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y otra del

a·~o

XIV del reinado de Leovig ildo . .Y reduciéndolas á.letras corrientes se lee en ellas ':
1

HIC REQUIESCIT
IN PACE BONE ME
MORIE PALENOPE
QVI VIXIT PLVS
MENVS ANN.YS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBIIT
X KAL MATIAS
IND~C QVARTA
. ANN X REGNDO
NOS TEVDERE ·.

HIC REQVIESCI ........................... .
CE. BONE MEM ORIOSNO ............. ..
~,, ...... •:...... . ~ ........... QVI VIXIT PLVS
MENVS ANNOS XXXV OBIET
SVB' DIE KAL AVGYS'fAS
INDICTIONE XV ANNO
XIIII REGNO DOl\~INI
NOSTRI. LEOVILDI
REGIS.
1

•

De los carac~éres crono.lógicos nada dijo D. Blas. Nasarre, ·y
los ele la primera los hallamos muy conformes; pues señalá.ndóse
el año décimo· del reinado de Téudis en el dia 10 de febrero
como que principió en el . ·año ~e 5~1 correspondió al de 541
en que oorria· la. IndicciQn. cuarta. ·
Con la inis.ma exactitud encontramos los de la segunda, en la
que señalándose el primer dia del mes de agosto corr~endo la indi~c~on q~ince y el añ·o décimocuarto. de Leovigildo, ~abiendo
este prin:dpiadó (1 reinar en el ·año de 569 coincidió su año

·

1 .
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catorce con el alío 582 que era el décimoquinto de la indiccion.
El P. Maestro Fr. Henrique Fiore.i publicó en el . t.om. a
de su .España Sagrada pág. · 206 una hallada el . año de 1669
.en Alcal~ de Guadayra, pueblo inmediáto á la ciudad de Sevilla·, que conti~ne lo siguiente :

IN NOMINE

DOMINI ANNO FELICITER
. SECVNDO REGNI DOMNI NOSTRI ERMINI
GILDI REG_IS QVEM PERSEQYITVR GENE
TOR SVS DOM LIVVIGILD:US REX IN CIBIT A
TE IPA DVTIMONE.
Dice que está grabada en · tres renglones solamente; pero que
la dá en mas por acomodarla en la plana, y su memoria pertenece segun afirma~ el referido Maestro Florez ~ año de Cristo
580, mediante á que segun el füclarense le asoció al reino
su padre Leovigildo en el año anterior de 579, y así corresponde el segundo al de 580.

Á continuacion ponemos la ·q ue se conserva en el claustro
de la Santa Iglesia de i:oledo publicada por ·varios Escr.i torés,
pero ninguno la dió mejor que el mismo Maestro . Florez en
dicho tom. 5 con ·Una lámina entre la~ págs. 214; y 215,
bien que en la primera e!1 que · 1a da leida puso una H en
la palabra Católico , que na . tie~e el . original ; pues dice así .
IN NOMINE DNI CONSECRA
TA ECLESIA SCTE MARIE
IN CATÓLICO . DIE PRIMO
IDVS APRILIS ANNQ FELI
CITER PRIMÓ JIBGNI DNI
. NOS TRI GLORIOSISIMI ·FL
RECCAREDI . REG IS ERA
. . DCXXV. -. .

Conviene tambien con la· cronologíá que se ha seguioo
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Era 625 ó año de Cristo 587 y su dia · 13 de abril; pues murió su padre Leovigildo en el año anterior de 586 : y así
corria aun en abril del siguiente el año primero de s~ reinado.
Sobre la copia que. tenia al vivo de ella la real Academia
de la Historia, hay la nota siguiente:
«Nuevo dibujo al vivo de la Inscripcion gótica, en que se
manifiesta el dia y año en que se hizo la Consagracion d,e
la Santa iglesia de Toledo, gr.abada con poca profundidad en
un trozo de columna de mármol blanco de veinte y un dedos de diámetr'o , que se halló haciendo una escavacion á la
entrada del convento de S. Juan de la penitencia, de religiosas Franciscas de aquellá ciudad en el a~o 1591. Conociendo la preciosidad é importancia de este monumento el cabildo
de aquella santa iglesia , á instancia del sáhio Canónigo y
Obrero D. Juan Bautista Perez , mandó que para su conserv acion se adornase de capitel y basa y se colocase en el
claustro de dicha Catedral, como se ejecutó suntuosamente el
dia 22 de enero de 1594.
· Una de las partes mas bien conservadas de esta inscripcion es la Era DCXXV. que es año 587 , y no obstante que
un autor moderno ha leido en ella DCXXX apoyando su dictámen con el del P. Maestro Iharreta , digo en obsequio de
la verdad, que este sabio Be~edictino en 16 de mayo de 1778
hizo copia de la inscripcion , y dejó copia firmada . de su mano
en Ja l\fesa capitular, que corresponde al año 587 ó Era 625,
sin otra novedad que Ja de haber leido PRIDIE en donde todos leyeron PRIMO , y escluyendo la yoz FLAVII, que no
existe en el original. »
l\ladrid 29 de junio de 1781.

Francisco Xavier de Santiago Palomares.
Otra publicó, aunque no' co& caractéres góticos, sinó con
letras versales el Maestro Ambrosio de Morales en el tomo · 3

,.

de su Crónica general de España, lib. 12, cap. 14,l fol. t U,
en donde dice , tratando del rey . Sisebuto : · Del ti1nnpo de
este Rey tenemos una buena comprobacion que nos asegura y
certifica qué vamos bien en la cuenta de. los ·años. Esta es
una piedra que yo he visto y está por de{uera en la pared de
la Iglesia de Granátula, lugar pequeño cerca del convento de
Calatrava, y se trujo alU del sitio . ant·iguo de ·za ciudad de
Ore to, que no está aun media legua de aquef lugar. La piedra está muy quebrada, en lo qu~ se .Pu~de leer dice a•í con
estos renglones :

· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SACERDOS. OCCVRRIT.

AMATOR.

ETATIS

SVE XLIII. ·
DCLII.
REGIS.
EPISCOPATVS. AN. l. ET. MEN. X.
1 1 1 .1 I I I I T. IN. PACE. AMEN.

I ·¡ I DIE. ID. FEBRV. ERA.
I I I FELICITER. 11. SISEBVTI.

Igual comprobacion resulta de esta Inscripcion para la cronología seguida hasta aquí; viendo que en 13 de febrero de la
Era 652, ó año de Cristo de 614, corria el año segundo del rey
Sisebuto., cuando n señalado .su principio en el de 612.
Tambien el P. Fr. Enrique ~lorez dá noticia de otra en el
tom. 2 de su España Sagrada, pág. 207, que se halla en Vill~- ·
nueva junto á Andújar copiada por Rus Puerta , y puesta en la segunda parte de su Historia original de Jaen que
existe aun inédita, y en donde la vió el Maestro Florez que
la estampó así en letras versales , asegurando estaba en caractéres góticos de inuchas abreviaturas.
IESU
CHRISTO
DNO
NOSTRO
REGNAÑTE CONSTVCTVM ERA DCLXV.
ANNO VII GLQRIOSI REGIS SVINTHILE.
Pero en el tom. t2, pág. 366 1 la estampó cop sus. ca..-
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es año de Cristo 627 ~orria el año séptimo de Suintiia, ·que
en nad~ se opone ~ nuestra ~ronología; p~es determina en ,
· el año de Cristo d~ 621 ·el primero de ~ste rey.
Jimena conse~vó .~na ; insc'ripcion 8ólica en su Catáfogo de
los ob.ispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaen,
fol. 28 , y dice de ella esto : . «En el distrito de . esta Diócesis de Utica
una legua de distancia del Mar.molejo, y
. otra de . Arjonilla .ª~ Occide~te á. visfa.de Gµ~dalquivir en el
tér~i~o de Arjona camino ·d·e Aldea· del Río en ·el sitio lla. mado las Hetréri~s , se ven las ruinas de edificios., que por
u~a piedra de alabastro con inscripción gütica que · allí ·se halló se . colige ha~er estad~ fundado en a,quella parte aJguo
religioso Monasterio, que como ·~os demas de Andalucía, se ·
destruyó por los sarracenos. Habíase traido .esta piedra á casa
de D. Alonso de Mendoza, cura de · ArjoniJla, el cual es.:..
tan do yo . allí .en el ·año de f 644 me la dió Y' la hice llevar
á la :villa de Arjona adonde se puso con otras piedras, que se
. hahian juntado, con inscripciones antiguas en una pared del
templo q0:e arrim~do . á los ~uros de s~ alcázar se edifica sobre el antemuro á los Santos Bonoso y Maximiano y otros
" mártires que en aquella villa pade.cieron martirio en . el sitio
donde milagrosamente señaló el Cielo y se hallaron sus reliquias. »
Despues la da descifrada; y disueltas las abreviaturas en
letra mi~úscula _ de cursivQ . que aquí con versalillas leeip.os de
este modo:

*

MARIA FIDELIS CHRISTI IN YlTA SUA
HUNC DILIGENS LOCUM IBIQUE SUNMUM MANEMS ET REBUS
QUATUORDENI UNO SUPERVlXIT ANNOS CU}{ PENITEN
TIA BECESSIT IN PACE DIE SEPTIMO IDUS MABTlAS SECUNDO
RECCISVINTl REGNANTIS CUM PATRE

P~NCIPIS

AN~O.

Sobre .el tiempo espresa Jimena que por el carácter del
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sierva de Dios á 9 de marzo del año de ·Cristo de 650, .en
lo que vá· ~onforme ~on lo que queda dicho en el reinado de ·
Chind.asvjnto su padre, _que le asoció en el gobierno, despues de h~ber tenido el mando solo , seis años , ocho meses
y once dias; y que lo babia principiado en el dia· 10 de ma. yo .del año de Cristo de 6·42 : desde donde contado el tiempo q~e reinó .sin·· su · hijo Rece~viato, "sale haberse curriplido
e~ el dia 21 de enero del año 649 y empezado desde el mismo
dia ó el siguiente Recesvinto á reinar. Y así. estaba corrién.do
el ~ño segundo de _su asociad~n en el refe~ido 650 de Cristo,
y su ~ia 9·, de marzo.
También la repitió D. Bias Nasarre en su citado prólogo
en la primerá lámina despues del COI. 18 : y ambos leyeron
en la segunda l~nea la pálabra summum con dos mm, y no
está sino .con una n , y una m como la damos· copiada y se
comprueba con la palabra secundo de la penúltima línea ; pues
en una y otra se hallan la u y la n ligadas de una propia for~a. · ·
.
Otrá Inscripcion :.· aún.que no cqn los caractéres góticos .con
·que ~e grabaría , .· sino con· letr~s versales romanas dió á luz
el maestro Ambrosio de Morales · en el citado tom. 3 de la
Cróni~a g·ener<il de España ·,_ lib. 12, cap. 37 , fol". · 153,
que ~ice existía en la iglesia -de San juan Ba~tista del .lu-_
gar de Baños, · cerca de la ·villa de Dueñas encima de Valladolid .
· á la ·ribera del rio Pisuerga , la cual contie~e ·estas palabras::
PRECURSOR DOMINI MARTYR BAPTIST~ . JOANNES '·
POS!ilDE CONSTRUCTA!i° IN AETERNO MUNERE SED~M ,
QUAll DEV()TUS

BGO · ~X . RECCES:VINTHUS AMATOR

NOMINIS IPSE TU_I PROPRIO DE JU.RE DICA VI :
TERTIO POST DECIMUM BEGNI COMES INCL YTUS
SEXCENTUM DECIE.S ERA NONAGESIMA NOVE!I.

La Era pu~s de 699 que corresponde al año de CI-i~lo 661 e~
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Recesvinto , contándole desde que fué compañero en el mando
· con Chindasvinto su padre , qu~ antes se ha esplicado. Á este
mismo año la aplica Morales, dándola traducida á nuestro idioma; pero dejando de trasladar la palabra decies diciendo : está
verdaderamente ocioso para la cuenta ' y solo sirve para henchir el vers(). Y s·i algo signifi,ca no es mas que esto. Ya he
señalado los cientos de la Era, agora para señala.r los dieces digo que son noventa . .
Otra inscripcion conservaba D. l\fartin Jimena , fol. 60,
Ja cual dice que estaba en Bailen en la muralla á la parte
occidental de su castillo, eri una piedra larga y angosta ocupada con cuatro renglones que 'Vió y esplicó; pero no la dió
leida como la otra de Arjona del año segundo de Recesvinto,
aunque sí D. Bias Nasarre que la tomó de él y la puso en
la propia lámina despues del fol. 18 y es de este modo :
IN NOl\llNE DOMINI LOCUBERA CSI INDIGNUS ABBAS FECIT
ET DUOS

conos

'JB SUNT

SANCTORUM DEI EGLESIE PBIDIE IDUS MA

IC CONSTRUXIT ET SACRA

••••• XXVIIll QUARTO BEGNO GLORIOSI DOMINI NOSTRI, EGICANI.

Jimena dice que Rus Puerta leyó en la primera línea Loc11rberacsi, pero que él discurría que despues del · nombre del
abad Locubera las tres letras siguientes era la abreviatura de
la palabra Christi, y ni lo uno ni lo otro puede calificarse,
pues la terminacion de Locuberacsi en genitivo está indicando _
que aquellas tres letras últimas son cifra de otra palabra; pero
no como escribió Jimena, ¡mes 10' regular para abreviar Christi
era ponerla de esta forma XPI : por eso no ha faltado quien
lea Christi servus licet, ect. y á la verdad mas parece L la
tercera' letra que no 1, · como es de ver en la misma de Locubera
y la de Eglesie , aunque esto pide con vista del monumento
mayor indagacian.
Lo mismo era preciso para entender_los cuatro caractéres,
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ha servido de original, pues no se comprehende que letras son
todas: y aun por eso dejó de leerlas D. Juan Nasarre. Lo
cierto es que allí estará alguna letra para señalar el mes de
marzo , ó mayo , -eor no haberse puesto mas al final dé la
penúltima línea que las dos letras MA , que pueden á uno,
ó ·á otro aplicarse , y tambien Ja Era de setecientos á que sigue el numeral 29 , que corresponde al año de· Cristo 69 t , _
en . el cual á 14 de marzo .6 mayo, dia determinado en la
lápida, se contaba el año cuarto que estaba reinando Egica:
siendo constante que principió en el de .687 dia 15 de noviembre su reinado.
Finalmente el P. Florez imprimió otra Inscripcion con
caractéres de versalillas en el tom. 16. tract. 56; cap.
9, pág. 341 , tomándola. de . D. Juan Tamayo Salazar que. la
incluyó en el tom: t dia 25 de febrero de su Jlartirologio
Jiispano. En ella se vé que el año octavo de este propio
rey Egica corría en el dia 25 de febrero de la Era 733
.ó año de Cristo 695, con lo cual se halla comprobado todo
lo expuesto sobre la inscripcion anterior; pues si en el de- 695
era el octavo de su . reino, sale precisamente que en el de 691
estaba en el año cuarto; Jo que se lee en ella es de esta forma :
IN HOC COEMETERII JACET LOCO INSIGNE V ALERl
CORPUS HUMO DATUM: SED ANIMA AD ASTRA VOLATUM
ASSUMPSIT SANCTA. NAM SUFFICIT GLORIA TANTA
NOSTRO HOC RUPIANO CoENOBIO PETRl-1\foNTANOw
IMPLEVIT SEPULCRI CAVAS VENERABILIS A.ouAs •.

ERA

SEPTINGENTENA TRIBtJ'S ADDITIS AD TRICENNA ,

MENSE FEBRUARIO, DIE QUOMINUS IN KALENDARIO
SI BENE PERPENDAS NUMEBATUR QUINTO KALENDAS•
SEQUENTIS MENSIS ANNO OCTAVO EGICANENSIS.

· Como es tan importante á la Cronología el uso

de las-

-300Inscripciones , y son tan raras por bab~rse ·destruido la ma:yor parte de. l~s · edificios, templos , y sepulcros de los godos, ·ha parecido del caso reunir · estos documentos dispersos,
ya por que c~mprueban el órden de los ti_empos que se lleva
en estos reinados, y ya para esc.itar la curiosidad de nuestros
Anticuarios, · tanto de la España, como de la Galia Gótica
á fin : de que comuniquen á la Acadeinia las Inscripciones que
se fueren descubriendo para llenar los vacíos~ y co~probantes
de la Cronología de los .reyes Godos , que estendleron ·su Monarquía á aquell~s paises , y á la" provincia Tingitana en Áfric;a.
CÓDICES· GÓTICOS.
En esta parte aventaja la historia de los godos á las coetáneas, por el es.mero con que escribieron y conservaron sus
actas públicas
, así- de las leyes civiles , como
de. los Concilios
.
.
.
y cuerpo de · cánones.
Las leyes están contenidas bajo del título Leges wisigotorum,
Forum Judicum ·, vulgarmente traducido en Fuero juzgo ó

Fuero de los jueces.
En los epígrafes de estas leyes se acostumbraba poner los
nombre~ del legislador, escepto cuando .·1a ley dimanaba de
costumbre antigua ~e la nacion gQda, p~es entonces conservaba l~· nota de ª!ltiqua~ que todavía se lee en muchas del
Fuero juzgo.
Aunque Eu~foo .fué el primero· que hizo reducir á. escrito
la legislacion española d~ los god~s, ·ó godos occidentales, tomándola así de las costumbres de sus mayores · ( 1 ) , como
pe las circunstancias en que la nacion se· cónstituyó con la
( 1 ) El observador <liligente verá en estas leyes y forma de gobierno arisloéTático y ·militar mucha consonancia con las ~ostumbres 'J usos de-f1ue babia Tácito en su exacto discurso · de las usanzas de los G.e rmanos, bajo de
cuya denominacion no . solo se comprenden los alemanes , 'J belgas sino tambien ótro.s pueblo~ mas s~ptentrionales poco conocidos y no dominados 4e:
101 ro~anos .

.•

.,
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ocupaci?n de España , una gran parte de .las ~alias y de África
su ·nombre y el de sus sucesores hasta Recar~do ha desapa"'.""
·recido de los códices legales .en sus· epígrafes .
. Dos sabios individuos · de Ja Academia .2) encargados de
reconocer en el Escorial Jos MSS. de esta. Jegjslacion conjeturaron haber dimanado el olvido de aquellos .reyes. porque
fueron de profesion arrianos, y· convenido . que sus sucesores
desde llecar~do ·alterasen .a1gunas leyes en lo que fuesen contraria's á Ja .religion . católica~ así como Eurico y sus sucesores habian corregido las costumbres antiguas de . Jos godos en lo que fuesen ·paganas.
·· De aquí provino, · segun la · observacion .de áquellos acadé..:.
micos • no poderse discernir · ~os ·autores de muchas de sus· le~
.yes anteriores á Rec.aredo ~ sus ver~aderos legis~adores , ni usar
de· estos · epígrafes como notas cronológicas ..
Res~ablecida la religion católica por Recare~o, .se encuentran los epígrafes con · m~s .claridad de que los dos célebres académiéos formaron un catálogo cotejado por los códices góticos que reconocieron en el Esc~rial ..y de que · dieron
· razon individual á la academia, que conse.rvaba estos viag~s
literarios ent.re sus manuscritos y ~iryieron . para rectificar la
cronología que te~ia escrit~ este cuerpo , y de que se han estraido las .épocas y combinadones 'cronológicas puestas en los
sumarios y en las ins?ripciories de las estampas .publicadas -por
Rodriguez.
. Las abrevi~ituras con qti~ en. IOs códic.es están puestos los
nombres de Jos r~yes legisladores algunas veces son equívocas
porque . las letras con qµe están escritos son comunes á di,....
versos reyes, como por ejemplo R. C. . S. · qú~ pueden convenir
Reoaredus y á Recesvintus ó Recesvindus.
Entonces ha sido preciso · recúrrir por razon de la materia á .otros . m~numentos mas .claros.

a

(2 ) El Sr. conde de Campomanes y"D• .Lorenzo Diegoe~ Regidor que fué
de MQrcia y 51;lgeto muy. versado en nuestra antigfü~dad •.
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Ja cronología abreviada que se encuentra en algunos de Jos mismos códices , y que iban añadiendo los copiantes segun el tiempo
en que sacaban el traslado de las leyes del Fuero Ju~go latino.
HISTORIADORES.
La Histori~ de Jos godos cons.ta en sus principios de Ja
que escribió Jornándes, cuya autenticidad estuvo en duda hasta
que el célebre Luis Muratori Ja publicó , sacada del códice Ambrosiano Longobárdico , que demuestra su ántigüedad , y paleografía ( l ).
Casiodoro contribuye en sus obras al conocimie~to de los
hechos , y aun de la uniformidad con que los ostrogrodos
y wisigodos se gobernaban en España, é ItaJia, como que
hahian salido de un propio origen . .
San Isidoro puntualizó el de los godos, suevos, wándaJos en su resumida Historia hasta su ti~mpo: y la ~ca
demia cotejó estos manuscritos y los continuadores en el
,·iaje literario del. Escorial.
·Aquel Santo Doctor. amplió su Cronicon Ab initio mundi
la sucesion de los ;tiempos ; confrontándose su Cronología
igualmente por los manuscritos del Escorial , á que se debe
_añadir la de lda<?io y Juan de Balclara , en los cuales , ademas de la série d·e los Consulados, se leen los· años de los
reinados y el cómputo de. la Era Española , que tamhien
se halla usada en nuestros Concilios y actas públicas.
Dedúcese de todo que la Cronología adoptada en estos sumarios se funda en las notas cronológicas mas auténticas , y
q~e nuestra Historia de los Reyes Godos tiene toda la pun.tualidad de que son susceptibles los hechos antiguos.
( t) Rer. Ita.He. Scriplor. tom. 1. parl. 1. pág. 188.

FIN DEL TOMO PRDIERO.
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cupadas todas l~s }ltovincias de
España por inmenso número de
" sárracenos que eontínuamente re',... forzaban con poderosos desembarcos el ejército empleado en su conquista fueron reducidos en
el corto "spacio de dos años , ca8i todos sus naturales al miserable yuyo de Jos mahometanos.
Pero esta esclavitud ominosa , lejos de degradar y abatir
el ánimo esforzado de los siempre denodados españ<;>les , estaba destinada por la Providencia á s~r precursora de una
nueva era de glorias y esperanzas_, si bien de privaciones,
fatigas y bélicas contiendas. Tras del horroroso cuadro de la
dominacion estranjera , ocho siglos de cruzada debieron hacer
p~recer á la España , grande , magestuosa , señora de ambos
mundos, dominando á Ja Ellropa entera con sus aguerridos
ejércitos y brillante marina, en cuyas naves victoriosas que cruzaban los mares del uno al otro confin_, tremolar se viera el
pabellon ~acional, libre, independiente y respetado a1li donde le presentara orgulloso el valor de los dignos descendientes de Pelayo. Señora de ambos mundos hemos apellidado á

.
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nuestra Es·p aña, _. porque así es la ;verdad, pues -siendo_ya harto
limitado el ·ámbito del mundo conocido para la fama inmensa del renomhre español, veremos á .. lQs hijos del gran Pelayo surcar los m~res , volar á remotos climas, descubrir nuevas tierras, IidÍar y . vencer para hacer· de la glorio:sa. E~pafta .
la mas preciosa joya del · orbe , envidiada siempre de la codici_a estranjera ; y entre el choque de las armas alza"r siempre
su cerviz victoriosa ; como si el mismo J;>ios · la tuviese des. tinada para marchar al . frente de la civilizaci~n eu~opéa. · L~
causa , pues , de tanta gloria que no solo se concretó á los
actos bélicos' _pues como ve.rán nuestros lectores en ~~ ~ltima
parte de esta historia' dediea.da á . vengar nuestra.. patri~ de-los
ultrages estrangeros, en todas ciencias· y artes ha llegado.. España á aventajar á esas mismas naciones . que fa calumnia~;
el origen , repetimos , de tanto heroismo , de ~tan bellas esperanzas, de tanta realidad consoladora, de tan vasto. poder y gloriosa nombradía no es· otro que Pelayo, el gran Pelayo, que
al frente de un •puñado de valientes enarboló . el santo pendon de independencia nacional en las montañas de Asturias.
Ni los esfuenos que algunos .capitanes como .Pela yo; '.feo.:.
domiro y otros valerosos gQdos hici~ron en diversas partes
de la ·península- para refrenar y contener el yugo impetuoso, .
de los conquistadores , ni la. dificultad y repugnancia que . los
n~turales tenian en rendirse á unas gentes, de quienes no
menos que por la religion, eran contrarios por las costumbres . y crianza, fueron bastantes á . evitar su general ·re_ndicion.
ex.imiéiidose SQlainepte de esta comun de~dicha tal cual ter-.
reno , á qujen libertó mas la aspereza y natural escabrosidad
de· su. situacion, que los recursos· y el valor de su~ habitantes.
Con. estas . ra~ones a~aso fué la Cantabria: el solo ·territo- ·
rio que se maQtuvo en su antigua soheran(a , á pesar de . la ·
universal y · violenta .intrusion de l-08 árabes en el rest~ de
España,
Pelayo, príncipe cántabro, inmedi..to deudo de~ - rey Don. •
Rodrigo y como tal criado. en su . córte.; . mientraf le dieron

I
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: . lugar· lá ·suerte
tá esperanza, .. fué t~illbien ueo de . los ·que
por largo tiempo resistieron. á 'la poderosa i~cursiºn de . ios
afrfoa~os ; pero viendo que penetrados 'los. montes. y si~rras
de Guadarrama este~dian · ya ·~u dominacion.. á -la tierra baja
. de ... lo que hoy es Ca~tilla · la . Vieja, . se refü~i~ , a) asilo . de ·
las mo'ntañas de .Burgos '·que -~ran su .n.atur~ do~icili?, 1~~- . .
: t.ando en ellas ~ pfincipfo',~~;:);ri~· de,. ~ - _ defens~ .. Y-- ~on~f.~,a
cfon. que de arrojar~ "de Espa~·ta~---- fuertes.·· en~igó~.. ·· -· · · ·. -- ·
Pero habiendo d·es.cansadQ: al.g uó ,. .tiempo de .·1as · fatigás·. de
Ja guerra, f~é- _levantando d li·m>i~o ~sp,íritn de ·qu~ ·eitaha.
. dotado' ·á imp~ls_os . de ' ·~a .co~sitj~ á. sus--oompat_riot~s· ., _
J r la'.
. , 'aíta y glorios~ empresa d~ ._ re~·taurar-.:1a · monárquia goda.y ar-·
rancar d~. las· manos ·de·i. ~ · ~rracefias· ·ej ·.c etra- de "la· ~_spa~a ·
que babia . lirllnizadg á- s~ d~eño· y p~~edo(legitimo.
Á la~ · primeras eSc\irs~ones d~ estos~ · babian empezadÓ los . ·· ·
·c;atólicos españoles, )Jloyid~· de ·santa ~ad.. y·~el~, á réti~
rar . las i~ágenes .-y r~Íiqu~as de, todas. p~rt~s- -cÓndu~iénd~las
á los lugares 'que .co~;_id~rab~n .. propQ.~jto' ~r~ liherta.rJa~ de...
la. profaiJacio~: La -distanéia de lás · A-si~~ias y la rude~~ _4~ .
sus :montes convidaban por otra :par~e coli . asilo seguro '·á los
que por natural imbecilidad ó por ~trás ~azofies, · ~o e~an _ ~pfos ·
para ·combatir ooñtra ~s · incurs0res ; y -~r" esta· causa en la
de5esp~racion última concurrie~on '811í á tinirse con . sús d~udos .
'y fámilias ' muchos ilustres.. y esfor~ados c~pilimes godos de los
que habian peleado
'valetosa 'c~o .inútilmente' con el fin
de dar algun deScanso á las contíÓuas f'!tigas y trabajos . de_
.
·dos años de desgraciada guerra.
·Estas · proporciones · llamaron . allí·, al generoso · espíritu ·· de
D. · Pelayo, que al punto que se dejó ver con el espl~dor
de la mas robusta juventud, i~fundió un nuevo vigor á Jo8
--ánimos desfallecido~ de . los naturales y de los aemas e~paño
le~ -retraidos en aquellas asperezas, en_ donde'·· ó ya ·füese á
·su .solicitud, ó por ·espontáneo movimiento ·, .ó por Ja conside. ·raci~n de ser D. Pelayo hijo .de n~ F~vila . á quien babia dado .
··muerte Witiza y ·por consiguiente de la estirpe ·real _de l~s
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-8godos le aclamaron por su rey con general aplauso y · ale~
g~ía aquellos pocos y mal apercibidos soldados y. particulares
que entonces representaban el cuerpo de la nacion. No está
positivamente determinado el tiempo de esta famosa aclamacion en. que volvió á tomar nuevo ser y nueva co1:1stitucion .
la monarquía de España , echándose los cimientos de ella oo.,
la soberanía de Asturias, que poco despues se estableció con
mas seguridad y firmeza y en mejor forma en el reino de
Leon.
Sorprendidos los sarracenos con 'la novedad de haber elegido rey los españoles en Asturias y recelosos de que el va- ·
lor de D. Pelayo fuese un poderoso obstáculo al seguro establecimiento de SU' dominacion, determinaron cortar por la raiz
y en l~s principios un daño que el descuido y el abandono
hariao necesariamente ó muy ominoso ó incurable. Juntaron
para esto un poderoso ejército, que mandado por Alkaman1
uno de ' los mas acreditados caudillos de los infieles y que en
compañia de Tarek babia sido de los primeros ·que comenzaron la conquista , entró sin la menor o¡>osicion hasta el
territorio de Cangas de Onis, penetrando á lo mas áspero y
escabroso del pais que ooupaha D. Pelayo, el oual reconoc.endo
la superioridad enorme de los enemigos, . fortificó con los pocos soldados que le asistian un eminente y escarpado peñasco
en que estaba naturalmente formada una cueva de muy difidl
subida y entrada, y por consiguiente muy á prQpósito para
sostener una vigorosa defen a.
Atacada, pues , esta natural fortaleza por los enemigos con
la may.or obstioacion y denuedo, y creyendo que ~u superio. ridad podria vencer las muchas dificultades que ofrecia e1
atrincheramiento, y el valor de los soldados que la defendian.
y la3 demas que militaban á favor de la piedad de D. Pe-layo y- .do los suyoJ, em ezaron }Q~ infieles á disparar enorme
multitud de ilechas y otras armas arrojadizas desde lo · mas
profundo y estt'ooho del valle, la& cuales, ó -porque no pudiendo
entrar por lo reducido de la boca de la cueva, eran recb.a-

~9-.

. zadas por la misma . peña ' ó .porq~e ..para canfusion . de sus
enemigos lo dispuso así el Todopodero.~o á favor de "los ·fieles, hicieron tant~ ~str~go en lo.s Ínahoriietanos., .. sobre ·qu.ie.;...
n~s volviau ·á caer con duplicada fuerza, que pereció · en aquel ·
mismo sitio un asomb~oso nú~éro .'de ello~, si acaso no es~~~
vieiadas }a5 memorias antiguas . en. las ·numeraciones, las· ctla:..
les ~efieren · que ascendió. al de ·ciento y veinte mil el número.
de los que perecieron en este combate; .contándose entre
~llos prfocipalmel)te el mismo $eneral_Alka1:'1ªº, y.Don Oppas,
qué le . acompañaba.
No fné ·esta la ·única ~rdida qu@ esperimentaron los sar'.'."".
raceiios en esta desgraciada esped~cíon, pues' se · cuenta~ .que
retirándose ·' del · valle de Covad?nga._. q~e fu~ .·e r lugar de ·
la pr~m~ra ·accion ,: al pa~ar ·una estrecha garganta. por donde corre el . .rio ·Doba, se desgajó una. montaña y ·· sepultó
grap parte de elfos: oomprobándo.se esto . co~ · haber saca~o las
. crecientes d~ aq~el río en tiempos p'osteríores muchas armas
y huesos de ho~bre~. · .
Estos visibles favores del Cielo alentaron . á aquellos celosos cristianos ·p ara_la e_m presa, .qu,e desde l:uego a~razaron,
de arrojar de aquellas· comar~as á todos los · árabes, que residian ·en ellas, eonsiguiéndolo por . medio de .v·arÍ?S felices
reencuentros , que se siguieron á la rnüerte de Mu.nuza • gobernador de .Gijon por los mahometanos, que . alCa.nzado ~n
su fuga por· los español.es , fué pasado ·al filo de la espada
en el valle de · Olálles J distante tres leguas de. la ciudád de
Oviedo, con todas las tropas que ·le acompa~aban. ,
Con esta~ victórias tuvo tiempo el · ejército . de Don Pe- ·
lay.o para descansar , · ~ngrosándose consi.dera~lemente con la
fama de ella~ , . sin dejar de aprovechar el nuevo .rey Io.s
. mas leves momentos en el ,,establ~cimiento.. de un gobierno
justo para sus dominios , y en otras obras de piedad y ·rel{7
'gion ' especialmeñte en la reparacion de los templos aruinados por e~ .furor y la insolencia de los ·~ahomet~nos. · Algunos
atribuyen á Don P~layo la conquista ·de la ci~dad de ~eo.n,

/

'

-10aunque sin· prueba ni fundamentos eficaces; .constando, ·ci~rta
mente haberla hecho Don ·Alfonso 1 su y~rno á quien · · dejó
casado con su hija Herme3enda.
Murió finalD\ente este glorioso restaurador de la monar~
quía , de. España en la Era DCCLXXV , aiio de Cristo 737,
con general sentimiento de los próceres , y de los . valerosos
soldados, que tan afortunadamente habian militado bajo sus
victoriosas banderas, y que con tantas ventajas habian disfrutado la rectitud ry suavidad de su gobierno: Fué sepultado en
la Iglesia de. santa Olaya de Velonio, en la comarca de · Cang<lS de Oois, fündacion suya, y .de la reina Doña Gaudiosa
su muger.·

segundo rey de Asturias, hijo de D. Pelayo,
empezó á rei1wr en el año 737 de Cristo :
reinó dos mios, murió en el 739.
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.·uegó q~·e ·murió el rey D. J>e-:·
layo.. ~n· señal de veneraci!Jn. :de
~as vir.túd~~ _de 'tan gr~n.· ·prí9Ci.
.
. pe a qÚie* s~ dehi~ Ja ·re~tau..;.
r~cion . de una tnonárquía ~n·~~amente' esÚrpada J y. cq.nside....
r.~mdo ·las· e~timables .prenaas ·y ' cualid~~es ·de su ~ijo.: D".· Fa- ·
vila· cuya· ju~ei:itud ..· inst~u.da .e~ ~á h~rói.c~ escuela ·de · ' ~n
papre. tari .. ~~bio ! guerrero· y · ju~t~ · ha:~ia. e~perat á l!Js .:~•pa- ·
ñ~les ' con ' razó~ ' ' que contii~uasei:i ·e~ :· su reinado . las glorias
que i.tuVierpn ta~ notables-. principios· '_ en· ·el antecedente ?•.._
de- .
ter.minaron de comun acuerdo .nombra~Je -_ sucesor . en Ja . corO:..
·na·,. prócJ~mándQle 'j1~a : e~t~ é1( la. ~.~di~aria for~a :de'. Jevaii- .
.tarl~ ~obre un pabes a -vist~ d'el puehfo
del ejercitot. ·;
.
.• r. Luego qu~ . entró ~n l'.l gobi~rno ·dt} Ja .monarquía· se le présentatÓrt di'versa~ ocásio~es ~n q~e .. li~cer " ostenl~cfon y ..·u~o
del valor y de la. prudencia , .. que ha~Ía.. heredado:, ó apr~n
.di~o. en la oh~ervacio~ de las acciones .d:e su padre; pues hapiendo los mahometanos, confiad<:>s acaso en la ~orta eda~, . .y
]a ·falta .de espetiencia que suponian en el . jóven .prínc~p.e, .
~jecutado una violenta y r4pida entra~a eri .las· Aslu:rias ~ .· con .
~] fin 'de restituir á su .· obediencia aq~elia porcion .de . tier~a
q~e , e<;>~ · tan. honrosó y just~ ·. tit~l~ .mantenia su inde.pen~e:µ- - .
cia '· :y. ·con. e~ · de. '\'engar el desaire de hah~rs~la .permitido
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-f4arrancar de su dominacion con tan grandes y repetidas pérdidas de gente : recogió D. Favila sus tropas , y saliendo á
la cabeza de ellas al encuentro. de ,sus enemigos , chocó con
ellos tan valerosa y· acertadamente:, que ··despues: de haberlos
desvaratado, los obligó á abandona,r la empresa, y á ponerse
en fuga apresurada y· vergonzosamente , dando con este heróico
ensayo á sus enemigos el palpable y costoso desengaño, d~
que e~ la mas florida juventud no .estan siempre destruidos de
la prudencia y la sabiduría, el valor y. ardimie~to.
Estos dignos y admirables principios parece que anunci~
han un glorioso y feliz reinado, y en todo semejante al · de
· Don Pelayo, cuando de improviso se vieron desgraciadamente frustradas- las ·esperanzas de los españoles, y de· to·dos sus amantes vasallos , con la trágica y temprana muerte
de este· admirable Príncipe.
Solia muchas veces usar del ejercicio y recreo de la caia á que ~staha acostumbrado · '! que ofrecían las asperezas· de
aquellos. montes que · produci~n ,entre ótras muy feroces fier.as, ,
algun?s osos 1de estraordiriari~ corpulencia.
Habiendo 'levantado sus monteros uno de estos terribles animales y lisonjeándose. de matarle y Tendirle por SÍ solo, mas .
confiado en su'. valor y esfuer~o que lo que fuera justo, pu~
no le pudieron libertar ~i su destreza ni la valentía de su es~
píritu ~ pereció finalm~nte á sq ferocidad , dejando un ejem- .
plo bien; digno de consideracion en el malogro de ·su lozana ,
juventud y de sus admirables prendas. ·. ·
Qqeda tamhien un ilustre monumento y ~estimonio de la
piedad y religion de éste generoso príncipe en la iglesia de
santa Cruz, , no~ muy distante de la villa de Cangas ·de OniS•·
edificada por su munificencia y la de .}a reina Doña Froyliu:. _·
. ha. su nmger., .ségun consta de la memoria de su dedicacion.
l\einó . D .. Favila dos años, habiendo sucedido su muerte .
en la Era DCCLXXVII, año de' Cristo 739.
1
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tercer rey de A.sturias, y primero d.e Leo'fi llamado el Católico, empezó (Í ninar en el arto
739 de Cristo : murió en el 757.
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lorada por los españoles la no me.nos infeliz que temprana muerte de
su rey D. Favila, procedieron segun la costumbre de aquellos tiempos á la eleccion del Soberano. Entre los que pudieran entonces aspirar á esta suprema dignidad, ninguno se presentaba
con títulos de mejor derecho para ser elegido que D. Alfonso,
hijo de D. Pedro, á quien varias memorias dan el dictado
de duque de Cantabria, porque debia de haber entonces mas
que uno, que en aquellas provincias gozase de este título, como
se verificó posteriormente con el de condes en Castilla. Era
ademas de esto D. Alfonso de la real familia de los godos,
pues descendia de Leovigildo y Recaredo, cuyas circunstancias
habian movido á D. Pelayo á darle por esposa á su hija
Hermesenda: pero sus prendas personales, su valor, prudencia, pericia militar y su fortaleza , calidades mas recomendables y necesarias en la estrecha constitucion de la nueva monarquía , compelieron á todos los magnates, no menos que al
pueblo, á proclamarle con unánime aplauso y celebridad; á
<mya distincion correspondió en adelante con la mas digna gratitud y _mas propia de un príncipe, cual fué el incesante desvelo con que gobernó sus vasallos, . estendió los estrechos límites de su reino con gloriosas conquistas , y habituó á los

- .1 8españoles ·con repetidos triunfos y victorias á concebir como
muy inferiores aquellos numerosos ejércitos de gentes estrañas
y feroces, que poco antes habian juzgado insuperables.
Aprovechándose D. Alfonso de las divisiones, que habían
empezado á formarse ' entre los principales caudillos de los
moros, en España, en el principio de ·su reinado , y reuniendo
la gente _que pudo ·de las Asturias .Y Montañas, compuso una
guerrera comitiva ; pues mas bien merecía este nombre que
el de ejército, y entrando con su hermano D. Fruela por
Galicia, pasó ií cuchillo los presidios mahometanos de aquella
·proYincia, derribó las mezquitas y consagró algunos templos
al culto del verdadero Dios, con lo que despues de haber pe:net rado ·basta Lugo , Tuy y Orense , volvió rico de triunfos
.y despojos, á descansar con sus valientes soldados, á las asperezas de los montes, que entonces todavía se podían considerar, mas como un a_silo y retirada de guerreros, que c·omo
estados de un monarca.
No permitían . largas treguas al reposo y quietud del rey
Don Alfonso, su celo por la religion , los estrechos t~rminos
que cerraban su monarquía, las necesidades de sus vasallos,
cuyo número iba creciendo cada dia con la fama de . las ventajas que lograban, y finalmente el valor y esfuerzo de su corazon heróico , que le estaba continuamente estimulando · á
gloriosas empresas. Con esto, y alentado del feliz suceso de
sus primeras espediciones contra los moros de Galicia, prosiguió repitiéndolas anualmente con no inferiores ''entajas;
siendo ·fruto de estas segundas escursiones ~a . toma_~~ la ciudad de Leon con todos los pueblos principales de su comarca:
y - continuándolas vigorosamente en la misma salida ganó á
Astorga, Saldaña , montes de Oca, corriendo hasta Alava ·y
Amaya, y llevando á sangre. y fuego cuanto le resistía. Entonces trató de que O~oario, que estaba ausente de su iglesia
de Lugo, como otros obispos, ·rnlviese á .ella, encargándole
su reparacion , y la repoblacion de la ciudad , desempeñando
este prel.ado con el mayor celo y exactitud un encargo tan

-19importante, y cuyo ejemplo trajo en adelante notorias utilidades á la religion y al estado.
No descansaba el generoso espíritu de D. Alfonso como el
de otros en el ócio. Su ·deleite era so]amentc el continuo
ejercicio de sus tropas , y .el de estas el ·promover los designios heróicos de su soberano. Con esto, ~nternándose mas
y mas por las provincias conquistadas llegó á Portugal, debilitando todos los presidios mahometanos que estaban entre
el Miño y Duero.
En otra de sus espediciones entró por Burgos , capital de
Bardulia, donde se apoderó de Osma, Aranda, Clunia (hoy
Cruña del conde) y otros pueblos en las riberas del Duero
y del Pisuerga , y retirándose luego que logró tan pronta como
felizmente estas victorias, á Asturias, fundó y dotó junto á la
villa de Cángas un monasterio de monges con la advocacion de S. Pedro de Vi1lanueva en
el año. 7 46 de Cristo.
.
Volviendo en el siguiente año á continuar con el misµio
ardor sus conquistas , pasando el Duero , y corriendo las faldas de las sieras , que separan las dos Castillas , tomó á Se_:·
púlveda , Segovia, Avila, Salamanca y otros pueblos; en cuyas
comarcas dejó sembrado el terror con el castigo de los que se
le oponian , y con el saco de las haciendas y casas de los
enemigos, v.olviendo cargado de ricos despojos su ejército, que
no descansó mucho tiempo ; pues en el año de 7 48 penetró
segunda vez en Portugal hasta Lamegd , Viseo y otras ciudades.
La escasez de las cosechas de los tres años siguientes privaron al rey D. Alfonso de proseguir sus conquistas; pero atento
siempre á la reparacion y mejoría de las que tenia ya asegudas , pobló varios lugares , y fundó diferentes iglesias en Liébana
Trasmiera, Suporta , y en otros territorios de ~a Bardulia , ó
comarca de Burgos , empleando el resto de su vida en hacer
felices á sus súbditos , asegurando la estabilidad de sus conquistas con el establecimiento de la mejor distributiva , que
es en lo que principalmente consiste el bien y la permanencia de los estados.

