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M<!. Rosario Valverde rroresor asoc iado 

La monarquia visigoda y su politica matrimonial. 
De Alarico 1 al fin del reino visigodo de Tolosa 

RESUMEN 
Inscribiendo los matrimonios regios visigodos 

en su contexto hist6rico, pretendemos desvelar la 
relaci6n existente entre las transformaciones de 
la instituci6n monarquica vi.sigoda y los cambios 
que experimentan las estrategias matrimoniales 
que dicha instituci6n de poder pone en prâctica. 

ABSTRACT 
By placing the royal Visigothic marriages 

within their historical context, we intend to show 
the relation be tl·veen the transformation of the 
Visigothic monarchical institution and the 
changes undergone by the marriage strategies 
which this power institution put into practice. 
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ALARICO 1 (c. 395/400--410) 

ATAÛLFO (410--415) 

SIGERICO (415) 

WALIA (415-418) 

L Hija oo (.lloble suevo? 

TEODORICO 1 (418-451) 

00 

00 

00 

hermana de Ataulfo 

Gala Placidia, hermana de 
Honorio. 

l,hija de Alarico 1? 

Hija oo Hunerico, rey de los vandalos. 

Hija oo Requiario, rey de los suevos. 

TURISMUNDO (451-453) 

TEODORICO II (453-466) 

L Hija oo Remismundo, rey de los suevos. 

EURICO (466-484) 

ALARICO II (484-507) 

GESALEICO (507-511) 

00 

00 

Ranagilda, princesa no visigoda. 

Tiudigoto, hija de Teodorico el 
Ostrogodo. 

TEODORICO EL OSTROGODO y AMALARICO (511-526) 

AMALARICO (526-531) 00 Clotilde, hija de Clodoveo 

TEUDIS (531-548) 00 Dama hispano-romana. 

Fig. 1 : Lista cronolôgica de los Teyes visigodos, sucesiôn Teal y matrimonios Tegios. 

M". R. Valve rcle 



La monarqufa visigocla y su polftica matrimonial 

1 "A la différence des sociétes modernes, les sociétes 
jJTé- ou jlroto-étatiques ne jJouvaient guère fonder le 
social et le jJolitique que suT la pa'lenté, et les stmtégies 
matrimoniales étaient leuT grand souci" 2 . Con esta 
afirmaci6n, J.-P. Poly esta otorgando un caracter 
general, casi axiomatico, a una realidad que es 
bien conocida por los historiadores que han 
llevado a cabo el estudio de las estrategias 
familiares en el Imperia romano, a saber, que 
existe una relaci6n directa entre el grado de 
desarrollo es tatal en el que se halla una 
determinada sociedad y las estrategias 
matrimoniales que sus gobernantes desarrollan. 
Si invertimos el sentido de la relaci6n, parece 
evidente que los cambios en las estrategias 
matrimoniales han de refl ejar modificaciones 
socio-pollticas y, en consecuencia, creemos que 
es posible llevar a cabo un analisis de la polltica 
matrimonial puesta en practica por una realidad 
de poder determinada (en nuestro caso la 
monarqula visigoda) con la finalidad de desvelar 
las transformaciones que en ella se operan. 

Es evidente que para poder desarrollar este 
tipo de analisis h emos de saber con quién se 
casaron los reyes visigodos y a quiénes fueron 
destinadas como esposas las mujeres que 
perteneclan a la realeza visigoda. Por desgracia, 
nuestra informaci6n al respecta es limitada y no 
siempre disponemos de referencias 
documentales que mencionen a esposas de reyes 
o que nos digan con quién se casaron las 
princesas godas. Atm as!, es tan amplio el arco 
cronol6gico (de principios del s. V a finales del 
s. VII) que resulta de los datos con los que 
contamos y, sobre todo, es tan variada y compleja 
la problematica hist6rica del periodo, que las 
limitaciones espaciales inherentes a la 
publicaci6n de articulas en revistas peri6dicas 
nos obligan a parcelar nuestro trabajo. Por ello , 
de los tres grandes periodos e n los que se divide 

1. Este aniculo fuc cscrilO en 1999 e n cl transcm so de mi es tancia en el lnslilu l 

Au.sonius de la Université dr /Jordeaux Ill )' quiero aprovechar esta ocaciôn para 
expresar mi agradecîmicnto po r la g rata acogida que en é l sc mc dispensO. Al 
Prof. J.-P. Bost, desco manifestar mi g ratitud, tanto por sus sugcrencias como 
por su calurosa hospitalidad. Demis de es tas \Incas se esco nde también cl 
magiste rio )' la atenciô n constante del Prof. P. C. Diaz. La tihima versiôn de este 
anlculo se ha bencficiado adcmois de los comcntarios y de las crlticas de 

A . Ruiz, L. Fcrnândez y J.J. Pa lao. A Lodos ellos mi mâs sin cc ra graLillld. 

2. Pa ir 1996, 356. 
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la historia del mun do visigodo ( etapa de las 
migraciones, reino de Tolosa y reino de Toledo) , 
unicamente abordaremos el estudio de las dos 
primeras fases en las paginas que siguen. Sera en 
un pr6ximo trabajo donde nos ocuparemos de la 
etapa toledana, esperando as! poder obtener una 
vision de co1"Uunto sobre la problematica que 
ahora nos interesa. 

1. PRIMER MATRIMONIO REGlO 

DOCUMENTADO: ALARlCO I DESPOSAA 

LA HERMANA DE ATAÛLFO 

Al describir los acontecimientos que tuvieron 
lugar en el alÏ.o 408, momento en el que Alarico 
decide marchar contra Roma tras haber recibido 
una negativa imperial a sus propuestas de paz, 
Z6simo afirma que el rey godo solicit6 la 
colaboraci6n del hermano de su mLuer, Ataulfo, 
para llevar a cabo el ataque . Respondiendo a la 
llamada de Alarico , Ataulfo abandona la 
Pannonia SujJerio·r en la que se encontraba y 
mueve a sus hombres (Z6simo nos dice que 
posela una cantidad no despreciable de hunos y 
goclos) para apoyar las acciones militares de su 
culÏ.ado 3. Sin ser el tema central del relata, el 
pasaj e de la Nueva H istoria aqul recordado hace 
referencia al primer matrimonio real visigodo del 
que tenemos noticia, y aunque carecemos de 
cualquier informaci6n complementaria sobre las 
circunstancias concretas en las que se produjo el 
enlace matrimonial , la alusi6n a la relaci6n de 
parentesco que une a Alarico con Ataulfo nos 
permite saber que el rey Alarico se habla casado 
con la hermana de un destacado jefe guerrero, 
Ataùlfo. 2Cual es el contexto hist6rico en el que 
se inscribe este matrimonio? 

Estamos en el periodo que la historiografla 
alemana ha denominado de las migraciones 
( Volkerwanderung) , una etapa caracterizada por el 
proceso de etnogénesis que, en Intima relaci6n 
con la paulatina consolidaci6n de la figura real al 
frente de una sociedad tribal en vias de j erarqui-

3. ZOsimo 5.3ï : ... ~ tE tarréprrEta t tèv tÏ)S yOJ!ETÎ)S ciôti .. QO\' Atâov) .. ~tOv EK: ·nïs 

civrotCÎ.tro natovia s. Ù>S à v a ln<i) KO IVOOVtl crot tÎ)S npétÇEWS, ÜÙVVWV KO.I f0t8oov 

n),!Wos oUK EUKaraQp0vl)mv È;(Wv. 
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zacwn, esta conformando a los visigodos como 
grupo difere nciado entre los pueblos barbaros 4. 

Dentro de este marco general, en el aüo 408 en el 
que nos encontramos, la confederaci6n que 
Alarico dirige esta buscando un lugar donde 
asentarse . Algunos aüos antes, Alarico habfa sido 
elegido Tex Gothorurn5, un nombramiento real que 
se ha visto como la reinstauraci6n de la realeza 
goda pues, segun cr6nicas tardfas, no fu e él , sino 
Atanarico, el primero que rein6 entre los 
visigodos 6. En efecto, desde el 365 hasta la 
irrupci6n de los hunos en el aüo 376, habfa sido 
Atanarico quien habfa ejercido la funci6n 
dirigente sobre una confederaci6n de pueblos 7, 

los denominados tervingios, quienes 
tradicionalmente han sido considerados los 
antepasados del grupo humano que se somete a 
la autoridad real de Alarico s. Pero, en realidad, 
clicha confederaci6n se habrfa disuelto en el 376 
cuando Atanarico, incapaz de ofrecer una 
resistencia eficaz frente a los ataques hunos, 
habfa sido abandonado por la mayor parte de sus 
seguidores. Desapareci6 entonces la jefatura 
regia unitaria y bajo el man do de di versos jefes 
guet-reros, varios grupos de godos atravesaron el 
Danubio y saquearon territorios de la zona de los 
Balcanes. Sabido es que la respuesta romana a 

4. Sobre cl particula r remitimos al tra bcyo de l-l cdcager 1993, 12 1-13 1, dondc sc 
po ne de rclicve la conexiün existe ntc entre el proceso de cmogénesis y la 

conso lidaciém de la mo narqula. El au to r sosti cne que é tnicamcnte no habla 

una ca tcgorfa objc tiva con un signiflcado precisa, si no un proceso subjc ti vo a 
IJ<l.Vés del cual los individuos o los grupos de individuos sc idemificaban a si 
mismos -y a los otros- en situac io nes parti culares, nonnalmentc guerras o 
confli ctos que rcquerian la ex istencia de un rey que coord inase las opc rac io nes 

milita1·cs. Aunquc estemos ple name ntc de ;lcue rdo con esta afinn ac iOn, por 
comodidad cxprcsiva, recurrire mos ya al uso del cali ficativo visigodo para 

referirnos a ese grupo hu mano que aün es tcl. en pleno proceso fo nnativo. 
5. No puede precisarse el momento exaclO en t:l que Alarico se conviniO en rex 

Gothorum. J o rdanes,GI'l., 29.1 45- 14 7, rclacio na su ascenso a la dignidad regia 

con la suspensiOn, por parte de Arcadio)' Honorio , de los pagos acordados en 
uno de los tra tados de paz que regularon las relacio nes ent re godos )'romanos. 
Tradicionalmcmc se ha considcrado q ue elu<Hado al que alude j o rdancs es cl 

que se es tipuiO entre Teodosio )' los godos en ocLUbre del 382 ; la ruptura del 
mismo habîa tenido lugar tras la mue n e del emperado r en cl 395 )' serfa 

ento nces cuando Alari co habrfa obtcnido algün tipo de dignidad regia entre 
los visigodos (véase Schmidt 1941 ,426; Wolfra m 1985,25 1-5; 1-leathcr 1991 , 
195-6; Liebcschve tz 1992,76-8; Demo ugeot 1974a, 160 ; Pérez Prendes 1986, 

38). Sin embargo, Burns 1994, 153ss., ha propues to que el acucrdo al que hacc 
rc fere ncia J o rdanes no seria el del 382, si no el es tipu lado ent re los godos y el 

lmpn io o ri emal e n el 395 o en el 397, dcbiéndose, en consecucncia, re tJ"<\sar 
la fecha del asccnso a la rea leza de Alarico al <nïo 400, elmo menlO en el que sc 

habrîan inte rrumpido los pagos aco rdados en este segundo tratado. 
6. Ch rou. Alû. 14, 1: Prim us in goth is A lanaricu.s rex .. 

ï . Seglin Demo ugcot 1969, 138, es precisamente su carâcter de "rey confe deral" 

lo que explica que Amiano rvlarcclin o 27.5.9; 3 1.3.4, aplique a Atanarico el 
tfLU io de iudex gn1tis o ilulex "lï1emingorum, un tîtulo que le d isti ngue de los 
simples duques o régulos, jcfes de subdivisio nes tribales. 

M". R. Valverde 

tales saqueos desemboc6 en la famosa batalla de 
Adrian6polis en la que muri6 el emperador 
Valente 9 . Tras un periodo oscuro , en la ultima 
década del s. IV volvemos a tener noticias de los 
aùn no bien definidos visigodos y es entonces 
cuando, con la proclamaci6n real de Alarico , 
vuelve a concentrarse el poder en manos d e un 
unico personaj e 10. Roto el acuerdo federativo 
que desde el382 habfa regido las relaciones entre 
godos y romanos hasta la mue rte de Teodosio y 
habiendo quedado invalidado también el que en 
el 395 6 397 habfa supuesto el nombramiento de 
Alarico como magister militum jJel· Illyricum, el rey 
visigodo, en el aiio 400, abandona la zona de los 
Balcanes y a taca el norte de Italia. Tras los 
conflictos armados que enfrentaron a godos y 
romanos en Pollentia y en Verona, se llega a un 
nuevo acuerdo de paz que libe ra 
momentaneamente la Italia septentrional de la 
presencia visigoda. Ocho atÏ.os mas tarde, e l 
nuevo incumplimiento por parte romana de los 
compromisos adquiridos, da lugar a que los 
visigodos vuelvan a penetrar en Italia y, al no 
lograr obtener de Honorio la firma de un nuevo 
tra tado, llegamos ya al momento en el que 
Alarico asedia Roma por primera vez, el 
acontecimiento hist6rico del que partfamos por 
contener la descripci6n que de él hace Z6simo, 

8 . A partir del pas~j e en cl que Amiano ~·l a rcelino ::\ 1.3.4-5, aflnna que e n el s. IV 

cxistfan dos subgrupos de godas, llamados g rcutungos }' te rvingios, éstos 
lihimos han sido tradicio nahnente asimi lados a los visigodos, una 
idcnti ficaciOn que ha sido cucstio nada por Wolfl<llll 1985, 30, 105-109, 227, }' 
negada con rotundidad po r Hcather 199 1, 10- 17, 3 10-3 11 ,3 16, quicn sos ti ene 

que no ha}' cominuidad significativa ni entre greutungos }' ostrogodos, n i entre 
tcn~ ngios }' visigodos. Rccienteme nte Diaz 1998, 176, ha afirmado que esa 
imagen de continuidad "procede de la dcformaciOn apo rtada po r los mismos 
auto res greco-latinos, quicncs utili zaban las categorîas de interpretac iOn }' el 

léxico de su realidad politico-social pam describir renOme nos ... que les e Jflll 
absolutame nte nucvos, )' en su juego de analogfas idcnti ficaban co mo gnmdes 
unidades centrali zadas Jo que no cra n sino alianzas gucn·ems circunstanciales )' 

dan aspecto de pe nnane ntes a institucio nes que tenlan un cartk ter 
absolutamente limitado en cl ti empo. De hecho el mo mento clave e n e l 
proceso de institucio nalizac iOn polîtica de la mo narqufa sera cuando ésta 
pe rdure con indepe ndcncia de la circunstancia aglutinantc, o mejor aün , 

cuando se convierta en sf misma en elemen to uniflca ti vo, lo que no ocurrir;\ 
entre los godos cuanto menos hasta Alarico 1". 

9. Es Amiano Marcelino e n los libros 27 )' 3 1 de su Res Gestae quien nos 

propo rcio na mayor in fo rmaciOn sobre los acontccimie n tos hi stOri cos aquf 
rccordados. Aunque con me nor deta lle, también nos los trcmsmite n.fordanes, 
Grt., 25-26; ZOsimo 4.20-24 }' O rosio, H istoriarum aduersus Jmgmws, 7.32-34. 

10. Aho ra bien , como sos ti ene Dfaz 1998, 198, "cuando los godos onli1W11I suprr .!if' 

rrgem A laricum ... no nos encontramos tanto ante cl resurg ir de la instituciOn 
mo n<i rquica como ante la creac iOn de una instituciOn de nuevo cllliO''. 
Signi fica ti vo al respecta cs el cambio que se pcrcibe e n el titulo del rey: 
mientras que Amalarico cra iudex gentiso iudex The,n·ngomm, Alarico, y a parti r 

de él todos sus sucesorcs, son ya rex Gothom m. 
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esa escueta referencia al matrimonio de Alarico 
con la hermana de Ataùlfo 11. 

Esperamos que esta breve slntesis del periodo 
en el que hay que inscribir el matrimonio de 
Alarico haya servido para poner de manifiesto la 
urgente necesidad que tenia el rey de fortalecer 
su posicion como representante de una 
institucion de gobierno aun extremadamente 
débil y no permanente. El caso de Amalarico 
demuestra la facilidad con que podfa desaparecer 
la figura real. Era suficiente no obtener éxitos 
militares para que los componentes del ejército 
olvidaran la lealtad debida al personaje regio que 
los dirigla, y no es extraùo que as! fuera si 
tenemos en cuenta que la guen-a y el saqueo eran 
los unicos medios de que disponla el jefe 
guen-ero con dignidad regia para obtener un 
botln con el que recompensar a sus seguidores. 
La firma de tratados de paz con el poder imperial 
modifico esta realidad . Los subsidios que el 
emperador se comprometla a entregar a cambio 
del apoyo militar barbaro representaron una 
nueva fuente de riqueza para el rey e hicieron 
que éste dejara de depender exclusivamente de 
los beneficias obtenidos en la guerra para 
asegurar tanto la supervivencia como la lealtad de 
sus tropas. Ideologicamente dichos tratados 
también reforzaron el status de la realeza. El 
hecho de que el rey se convirtiera en el (mico 
interlocutor valido para tratar con los 
representantes del Imperio suponla un cierto 
reconocimiento de su autoridad por parte de 
Roma, un a autoridad que no solo era reconocida, 
sino ademas legitimada, en el caso de que el 
acuerdo de paz supusiese para el rey barbaro la 
obtencion de un cargo de responsabilidad dentro 
del ejército romano, como ocurrio en el tratado 
es tipulado entre Alarico y el lmperio oriental en 
el 395 o 397. En tales casos, el poder del rey ya no 
procedfa solo del grupo de hombres a los que 

Il . Apane d e en las obras ya c itadas hasta e l rn om ento (lo que hace inncccsario 

volver a mcncionarlas ;~ h o ra aunque se tnllc de trab~os fundam cntalcs), 

puede encontrarse am plia i11fonnac iôn sobre el pcriodo aqui ex tremadaJncnte 

sinte ti zado en Daim 191 2; Courcelle 1964 ; Thompson 1965 ; ib id. 1969 ; 
Sirago 1961 ; Mallhcws 1989 ; Mazzarino 1990; Heathc r e t Mauhews 199 1 ; 

Ccsa 1994 ; Elton 1996 ; 1-f e<l thcr 1996 ; Wo lfram 1997, }'en c l trab<"Uo colecti vo 

que ha sido recientemcntc editado bctio la din:cciOn de Pohl 1997. No 
podemos dejar de citar, aunque te ngan un carâCler mas cspecilïco, los trab<tios 
de Thompson 1963, 105-126; Hcathcr 1986,289-3 18; Cesa & Sivan 1990, 36 1-

374; Erringto n 1996, 1-27. 
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dirigla ; venla también de Roma. Todo ello 
explica el reiterado esfuerzo de Alarico por 
renovar los tratados con el poder imperial1 2. 

En este contexto de fortalecimiento del poder 
real, el recurso a la estrategia matrimonial fue 
otro de los medios utilizados por Alarico para 
consolidar su posicion dirigente. Si recordamos 
que Zosimo nos dice que Ataùlfo posela una 
cantidad no despreciable de hunos y godos 13, se 
explica perfec tamente que Alarico desposara a la 
hermana de este destacado jefe guetTera que , 
disponiendo de tropas propias , podla llegar a 
convertirse en un rival del rey 14. La relacion de 
parentesco que el matrimonio creaba hacla 
surgir entre ambos personajes unos vlnculos de 
sangTe que eran considerados sagrados en el 
universo cultural germano y, por lo tanto , 
inviolables 15, con lo que, en principio, quedaba 
anulada la competencia del posible rival. 
Ademas, si tales vlnculos se respetaban, como de 
hecho ocurrio cuando Alarico llamo a Ataulfo 
para que éste le apoyara en su ataque a Roma, 
aumentaban los efectivos militares de Alarico al 
sumarse a sus tropas las de su ctuï.ado Ataùlfo y, 
consecuentemente, creclan tamblen las 
posibilidades de victoria. Y al incrementarse el 
nùmero de hombres sometidos a la autoridad de 
Alarico, era mayor el numero de personas entre 

12. l 'Odos los aspectas a los que aqui haccmos rcfcrcncia los hemos tra tado con 
mâs dctcnimie mo en Va lve rde 1994, 143- 158. En este mismo semido sc han 

pronunciado recicntemente Mathisen & Sivan 1998, Il . 
13. Ver arriba n. 3. 

14. Encontramos e n este pas<Dc de ZOsimo un a refc rencia clara al wmitatu.s 

germano que en cl s. 1 d .C. fue dcscrilO por T <icito ,Grmumia, 14.3-4 , como un 

séquito de j Ovcnes que sc unian median te vinculos de fidclidad a losjefcs mâs 
fam osos, junto a los que combatian para aumemar su pres tigio y obtener 
riqueza. Como ha puesto de rclievc Thompson 1965, 48-60, tal es séquilOs 
privados tu\~eron impon a ncia defin itiva como e lcmemos 

dcscstabi li zadores del amiguo esquema social de Lipo parenta l, tan e rosio nado 
a finales del s. IV que Diaz 1998, 198, n. 16, incluso plantca la posibilidad de 
que "cl nUmero de familias ari stocr:hicas que en la posterior historia visigoda 

pugnaron por el tro no p cstuviese definido ahora }' su nümero no ruese 
nccesariamente clevado". En cualquic r caso, Jo que resulta segura cs que }'tt 

cxistia tai grado de j erarqu izaciôn social que el papel del rey podia ser 
disputado por los intemos de o tros nobles poderosos por h;tcerse con la 

dignidad regia. La hostilidad cxistente entre Alarico y Saro es re\'eladora al 
respecta (sobre el particular, véasc Heath er 1991 , 197-198; Elton 1996, 34-35) . 

15. Casiodoro, \lm: , 3.4 : ldeo inter regrs affinitati.s ium divina coale.sœrr vollœn1111, ut 

jwr ronun placabilrm animun jnvurniat quie.s ojJiala jJOjntlorwn. J-I oc enim .sarrum r.sl, 

quod nul/a jJennillitur rommotione viola ri ... gra ndis invidit1 est regum in cau.si.s lroibu.s 

gnwi.s ruina pojmlorum ... ut nullatenus illier tiOJ .srand11111 srminrl aliena malignitas: 

sr in Jmcr persen.wranlrs. quae su nt mn liis 11miri.s jJlacabilitafinire debeotis. Aunque 

penenccicmes a una época lll <ÎS tudia, encontramos en estas palabras de la 
epfsto la que Teodorico cl Ostrogodo dirige a Clodoveo para cx horta rl e a 
rcsolvc r amistosamente los problcmas que le enfrentaban a Alarico 11 , la 

afinnaci6 n mâs explicita del e<u<ktcr sagrado que poseian los vinculos que sc 
dcrivaban de un enlace matrimonial. 
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las que iba desarrollandose la conciencia de 
pertenecer a un grupo diferenciado dentro del 
mundo barbaro, un elemento ideologico que no 
hacfa sino consolidar la posicion de un rey que 
empezarfa a concebirse como el gobernante 
propio de un pueblo a medida que éste iba 
adquiriendo conciencia de serlo. No deja de ser 
significativo al respecta que mientras que 
diffcilmente podfa establecerse una lfnea de 
sucesion directa entre los hombres de Amalarico 
y los de Alarico, es claramente perceptible el 
nexo de union existen te entre los godos de 
Alarico y los de Ataulfo, quien a la muerte del rey 
se convirtio en el nuevo rex Gothorum 16 y, como 
tai, paso a ejercer la autoridad regia sobre el 
mismo grupo humano. Asf pues, creemos que el 
matrimonio de Alarico con la hermana de 
Ataulfo refl eja perfectamente los procesos 
histo ricos que estan dominando el periodo: es un 
recurso utilizado por el rey para reforzar su 
autoridad, pone de manifiesto la j erarquizacion 
social que se ha operado en el mundo godo 
puesto que muestra la existencia de una nobleza 
poderosa y supone un momento importante en el 
proceso de etnogénesis visigoda. 

2. MATRIMONIO DE ATAÛLFO Y GALA 
PLACIDIA: UNA CEREMONIA MUY 

ROMANA QUE ESCONDE LA NECESIDAD 

DE UN TRATADO DE PAZ CON ROMA 

An tes de morir, Alarico habfa intentado en 
reiteradas ocasiones volver a hacer la paz con el 
lmperio. Los asedios de Roma del 408 y 409 h ay 
que entenderlos como medidas de presion 
puestas en practica por Alarico para forzar la 
firma de un nuevo tratado y, en el mismo 
contexto , hay que inscribir el famoso saqueo de la 
ciudad eterna del 41 0. Su sucesor Ataulfo 
también trato de conseguir la alianza con el 
lmperio. A finales del aiio 411 abandono Italia y 
condujo a sus hombres a la Gallia 17 . Tras un 
intento fracasado de aliarse con el usurpador 
galo Jovino, el rey visigodo se dirigio de nuevo a 
Honorio en busca del ansiado tratado. El hecho 

16. Orosio, 7.43.2 : ... Aiauljus ... Aiariro in regnum su1resseral ; Hidacio, Chron. , 45 : 

Alaric moritur ; nti A lau/fus SIUWdil in œgno. 

Ma. R. Valverde 

de que Ataulfo capturara y entregara al 
emperador a los rebe ldes J ovino y Sebastian 
parece indicar que se logro el acuerdo, pero solo 
el incumplimiento imperial de sus clausulas 
permite explicar que en el 413 Ataulfo se 
apoderase de Narbona, Tolosa y Burdeos y que 
immediatamente después recurriese a la 
estrategia matrimonial para forzar la alianza con 
el lmperio 18. En enero del 414 Ataulfo contrajo 
matrimonio con Gala Placidia, la h ermana de 
Honorio que, capturada en Italia, permanecfa 
atm entre los visigodos 19. 

Las transformaciones en materia de 
parentesco que se habfan operado en la familia 
imperial romana entre el Alto lmperio y el fin del 
s. IV habfan creado el contexto idoneo para que 
el enlace de Ataulfo y Gala Placidia pudiese 
reportar al rey visigodo la anhelada alianza con el 
lmperio romano. Como ha puesto de manifiesto 
P. Guichard 20, frente a la adopcion que, en caso 
de no existir descendientes masculinos directos, 
habfa sido el método tradicionalmente utilizado 
en Roma para integrar al sucesor en la familia 
reinante, los enlaces matrimoniales y la filiacion a 
través de las mt~ eres habfan pasado a tener, en el 
s. v, el mismo peso especffico que la parentela 
paterna para acceder al poder o incrementarlo . 
Dicho cambio provoco que la union matrimonial 
con un miembro femenino de la familia 
teodosiana se convirtiese en un elemento capital 
de las estrategias polfticas de la época. El 

17. Sirago 196 1, 127- 129 plantca la posibilidad de que la marcha hacia la Ga/lia 

fucra la consccuencia de un acucrdo con cl poder imperial. Conjctura que 
Ataülfo , a cambio de obtcner cl conscntimicnto pa ret casarse con Gala Placidia, 

accptü abandonar Italia }' dirigirsc a la Gallia con la misiOn de combatir a los 
grupos de b;lrbaros que la saqueaban. Pero Sirago apoya su argumentaciôn e n 
el pasc~e en que Jordanes, Gel. , 160, afi nna que Ataülfo )' Gala Placid ia sc 
casaron en Forum Liuii (Forl i) , un testimon io discutido al ser unân imcs 
Olimpiodoro, fr. 24 e 1-lidacio, Clmm., 57, en sciia lar que el matri monio sc 
celcbrô e n Narbona algunos aiios 1mis tarde. 

18. Crecmos suficicn te remit ir a las obr;:1s de Wolfram 1985, 279-285 }' l-l ea the r 
199 1, 2 19-224, para obtencr informaciôn detallada sobre el periodo en cl que 
sc insniben los hechos aqul rccordados. Puede consuharsc tambié n ht 
bibliogra.fîa ci tada en lan. 10. 

19. No es posible precisar, dada la ambigüedad de las fuentes, e l momcmo cxacto 
del comienzo de la caut ividad de Gala Placidia. Zôsimo 6. 1 2.3, al referirsc a la 
dcstituciôn de Atalo afî nna que junto a él perm;m ecla la hermana de l 
emperador, quien habrîa caido en ma nos de los visigodos con amerioridad al 
saqueo de Roma, pero otras fu entes (Orosio 7.40.2 e Hidac io, (Jnon ., 43-44) 
concctan su cautividad con ta i acontec imicnto. En cualquier caso , an tes de la 
muen e de Alarico, Gala Placid ia sc cncontraba, en ca lidad de rehén, entre los 
visigodos. 

20. Guichard l 986, 283-284. 
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matrimonio de Estilicôn, vandalo de origen, con 
Se rena , nieta de Teodosio, pone de manifiesto 
que también los barbaros pudieron beneficiarse 
de este contexto polftico-familiar y sentô un 
precedente que hacla que no resultase 
descabellado el intento de Ataulfo de obtener la 
alianza con el Imperio mediante su matrimonio 
con la hermana de Honorio 21. El modo en que se 
realizô el enlace demuestra que éste era el 
objetivo polftico que buscaba el rey visigodo 
casandose con Gala Placidia. 

El matrimonio, seglin nos lo describe 
Olimpiodoro 22, se celebrô en casa del noble gala
romano Ingenius con una suntuosidad 
tfpicame nte romana. Ambos esposos vestfan 
espléndidas tunicas romanas; Gala Placidia fue 
homenaj eada por 50 j6venes que , postrados ante 
ella, le ofrecie ron ricos regalos, oro, magnfficos 
obj etos y piedras preciosas, procedentes del botfn 
que los godos habfan obtenido en el saqueo de 
Roma y, como era habituai en las grandes 
solemnidades imperiales, también ahora se 
recitaron versos romanos. La pompa y el boato 
romano de la ceremonia nupcial no podfa tener 
otra finalidad que expresar publicamente los 
deseos de Ataulfo de colaborar con el Imperio. 
Especialmente significativo al respecto es el 
hecho de que el rey se presentara vestido a la 
romana. Como ya seùal6 en su dfa A. Heiss 23 , el 
rey v:isigodo tenfa que lucir los rasgos externos, 
!argas melenas y vestiduras de pieles 24, que 
identificaban a los visigodos. El no hacerlo 
equivalfa a convertirse en romano, a renunciar a 

21. Guic hard 1986, 280-28 1, relac iona estos dos matrimonios y en cunbos descubre 
una espccie de "préfigur<ltion de la S)'nthèse romano-germanique qui all ait 
ca racté ri ser la civi lisa tio n de la première généra tion d es royaumes barbares du 
Haut Morc n Age". 

22. Fr. 24 : "Otl" AôaoU/,$(9 mrouôü Kal imo811Kl.l KavÔIÔlaVOÛ 6 npàs n t..aK tôiav 
oouvn:).EÎ TO I yci!JOS, !lilv ô "Javouâpws Eve to nl KEt, è:nl ÔÈ tÎlS n6/,ews Nâpj3oovos , 
Êv oiKiQ "lyyEViou tt vOs rrpWtou tcilv èv t\) rr6/,ei · ~ Ev9K rrpoKa9eo0eioqs 

0 /,aK tôias Ev rraorci:ô1 tE · Pro~wÏK:Ô>s Êoxeuao!JÉVIJ Kal <T'.(lhtan j3am/,naiJ, 
ouyKa8éÇetm aütfl Kai.' Aôc'tou/.$os , ëvôeôupÉvos ;(} .. aviôa Kal til" â},},tl\; Pro~wirov 
ëaBilra · · Ev ois ~tetà nôv ÔÀ/,{JJV yaptK<Îlv ôOOpwv ôwpeîtat · AôâouÀQos Kal 
7revniKovta eUetôeis veavias crqp1Ki1v ëvôeôwu~.vous ëaBilta, c;>ëpovtos E:xO:crtou 
tais xepo'lv Ovà ôUo peyiatrov ÔÎOKWV, <Îl\' 0 ~IÈV xpucriou rr/, fÎpqs, 0 ÔÈ n~tiwv 
/,i9rov, ~têû,Àov ÔÈ <in J.nitw\• EtUyxavev, à tÎlS. PW~n1s Urriipxe Katà t ilV éD..wmv tais 
rOt9ots àrroaui.Jl9Êta" Ei.ta },Éyovtat KOl Ëm9a),Q:~not ," Attcil,ou rrpcôtav eirrôvtos , 
eita Pouon Kiou Kal ct>otPaô iou· Ka't ou\•tE),eî tat 0 yâpos, rrw Çôvtwv KCÙ 

xwp6vt{1)V O~iOÛ T<ÎlV tE J3apJ3âpro\• Kai t<Îlv ÈV aUtois' Pwpaiwv· 
23. 1-leiss 1872, 1:). 
24. Seglm Arc;ui 1968, 106, am bos elementos eran se il as de dignidotd y de li benad 

para los visigoclos. 

J\!Ia. R. Valve rde 

su nobleza de origen y si Ataulfo prescindi6 de 
ellos tuvo que ser para manifestar su buena 
disposici6n para negociar con el Imperio 25. 

Es muy probable que fueran personaj es gala
romanos quienes incitaran al rey visigodo a 
adoptar semej ante actitud. Al menos asf induce a 
creerlo la lectura del pasaje de Olimpiodoro 
apenas reproducido donde, en primer lugar, se 
afirma que fue uno de ellos, un tal Candidianus, 
quien sugiri6 a Ataulfo la idea de desposar a Gala 
Placidia y, a continuaci6n, se mencionan los 
nombres de la serie de romanos (lngenius, Attalus, 
Rusticus y Phoebadius) que hicieron posible que la 
boda contase con el boato caracterfstico de las 
ceremonias romanas . El relato en el que Orosio 
alude al cambio de intenciones del rey visigodo, 
aunque no confirma que la iniciativa de celebrar 
el matrimonio a la romana partiera de un 
entorno galo-romano, sf pone claramente de 
manifiesto que una parte de la poblaci6n del 
Imperio ha comenzado a colaborar con el poder 
visigodo. Segùn este famoso testimonio, Ataulfo 
habrfa declarado que en un principio habfa 
pensado en sustituir el Romanum imjJerium por un 
imperiwn Gothorum, pero que tras comprender 
que sus hombres, debido a su barbarie, eran 
incapaces de someterse a los dictamenes de la ley 
y que un Estado no podfa existir sin ley, su deseo 
era convertirse en el autor de la restauraci6n de 
Roma, incrementando la gloria del Romanorum 
nomen con la fuerza de sus godos 26. Como ha 
puesto de manifiesto B. Luiselli 27, esta 
declaraci6n de principios, que hay que inscribir 
en el mismo contexto hist6rico que e l 
matrimonio de Ataùlfo con Gala Placidia, 
diffcilmente pudo haber sido pronunciada por el 

25. En contra de es te plantcamiento Dcmougeot 1974 b, 121 -125, ibid. 1985, 187-
190, concibe el matrimonio camo una provocaciOn por parte de Atalt lfo que 
conrirma la ruptura de la ;tli anza mili ta r que uniô a Roma y a los godas en el 
413. Ahora bien, para resolver la dive rsidad de infonnaciones que las fuentes 
nos ofrecen, la autora considera que Atalilfo desposô en dos ocasiones a Gala 
Placidia: primera Jo harfa en Forl i segün la costumbre german a y después en 
Narbona a la m;merc1 romana, y es ünicamente este scgundo matrimonio e l 
que la autora concibe camo una ofensa hacia l-l onorio que pane fin a 
cualquie r posibilidad de cntendimicnto en tre cl e mpc rador y e l rey visigodo. 
Desdc nues tro punto de visla , rcsuha difici l de admitir que Honorio pudiera 
llegar a conccrtar un acuerdo militar con los godas tl<ts el mcllrimonio 
germano de Ataülfo y Gala Placidia}' que, en cambio, el malrimonio que IHVO 

lugar en Narbona, en cl que todo simboli zaba la deseada uniôn romano-goda, 
fuesc una manel<t de marcar el in icio de la revuelta de ALal1lfo cont ra cl poder 
impe rial. 
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rey visigodo, pero procedente de un entorno 
galo-romano, lo que en realidad refleja es el 
apoyo de algunos romanos a la causa visigoda y su 
creencia en que solamente el empeiio visigodo 
en favor del Imperio podia asegurar un futuro de 
paz 28. Comienza a acortarse la infinita distancia 
que separaba a los godos de la Romaniae civilitas, 
a pesar de que, como percibimos en el texto 
orosiano, el mundo romano seguia conservando 
esa aureola de civi li zacion que le era exclusiva y 
que suscitaba la admiraci6n de las poblaciones 
barbaras 29 . Precisamente di cha admiraci6n debi6 
mitigar las posibles re ticencias que el rey visigodo 
pudo haber experimentado al tener que 
renunciar a los simbolos de su propia nobleza 
para prese ntarse vestido a la romana en la 
ceremonia nupcial e n la que se uni6 a Gala 
Placidia. Emular un mun do considerado superior 
no debia resultar en exceso desagradable, pero 
mas alla de esta conside racion que entra en el 
terreno de la vanidad humana, en dicha 
emulacion subyace la urgente necesidad que 
tenia Ataùlfo de integrar a sus gentes en los 
te rritorios del Imperio romano. La instituci6n de 
poder regio que habla comenzado a definirse con 
Alarico no podia subsistir si se fragmentaba el 
grupo humano sobre el que el rey ejercia la 
autoridad. Y para mantener una minima 
cohesion del grupo era imprescindible disponer 

26. Orosio 7.43.4-6 : Nam ego quoqw! ipse uirum quendam Nmhonensem i11lustris sub 

7ï~eodosio militiae, etiam religiosum pnulnJiemqur f'( gmurm, ajnul Bflhlrnn ojJJJidu m 

Paltlestinae beati.ssimo J-/ierol/)'1110 jn1'sbytero nfnr-n lem audiui, sr familianSsimum 

Atlumlfo apud Narbona m fuisse ac de eo srœpr sub leslijicatione Dei didicisst?, qum/ il/r, 

cum esse! anima uiribus ingrnioque nimius, nf•erre soli/us t•ssel: se inprimis arden/er 

inhiasse, ul, oblittnalo Homo no nomine, l?omanum oume sofum Got homm imperium el 

fàcerrl r f uocarel, essrtqw', ut uulgariter foqum; Cathia quod Roma nia Juissrl: jirn'l 

nunr Athtlltljus quod quondam Caesar Augusftts; al ttûi 1111tlla exjm"ientùtJnvbauissel 

nequt Gothos ullo modo pawrt legilms jJosse jnujJier effrnwlam ûarbariem nequt 

reijmbliau• i11 terdici leges oporlnf', sine quiûus n•sjmblica non est rrspublim, rlegissf' 

saltim ut gloriam sibi dt' resliluemlo in intrgrum augnuloqur Hommw nomilw Cothontm 

uiribus quaererel haberelurque apud poslero!î Romanae reslilulionis mtctm; jJostquam esst• 

11011 /JOltll'rttl immula/01: 

27. Luîse llî 1992, 557-565. 
28. La obra de Orosio cs uno de los prime ros testimonios literarios que reflej an el 

cambio de actitud que se est<i. operando e n la perccpci6n romana de los 
imr.tsorcs gcrmcin icos. Frcntc al absohuo dcsprccio hacia cl los que dominaba la 
p roducciôn histo riogrfific<t del s. IV, en la que ni siquicra se les reconocla su 
condici6n humana, O rosio conside ra que la mutua convivencia no sôlo es 
posible, si no incluso convcnic ntc. El pasc~c en el que cl Bracarcnse alude al 
cambio de inte nciones de Ataülfo es significativo al respecta (véasc Cctstro 
1954,205-22 1 ; Fa bbrini 1979, 1100~22). 

29. Ambos aspectas, la identificaciôn entre Imperia romano )' civili zaciôn, y la 
admiraciôn que Roma dcspe naba en los bci.rbaros, se ponen claramente de 
manificsto e n cl intcresante trabajo de Dagron 197 1, 290-305, don de se anali za 
cômo a través de las ob ras de Casiodoro y Jordanes los godas se convien en en 
objeto de la Histo ria , una de las ca tcgon""as de la romanidad. 
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de los rnedios mate rial es necesarios para asegurar 
la supervivencia. Encontrandose en el sur de la 
Gallia, solo un acuerdo de paz con Roma podia 
reportar al rey visigodo los medios de subsistencia 
(bien en forma de ti en-as o de subsidios 
pe ri6dicos) irnprescindibles para rnante ner a sus 
seguidores. En conclusion , el matrimonio de 
Ataùlfo con Gala Placidia, y en especial el modo 
en que se ce lebr6, demuestra hasta gué punto, en 
este memento hist6rico, la consolidaci6n de la 
posJcJon del rey como gobernante pasaba 
necesariamente por la firma de un tratado de paz 
con Roma que asegurase la integracion de los 
visigodos en el seno del Imperio; integraci6n que 
una minima parte de la poblaci6n romana ya 
empezaba a considerar no solo admisible, sino 
incluso recomendable. 

3. MATRIMONIOS DE LOS REYES 

TOLOSANOS: ALIANZAS CONVENIENTES 

PARA EL ACCESO A LA INDEPENDENCIA 

Los siguientes matrimonios regios de los que 
tenemos not1oa se inscriben ya en lo que 
constituye una nueva fase den tro del devenir 
hist6rico del mundo visigodo, la representada 
por el conocido como reino de Tolosa. Los datos 
se enriquecen y podemos constatar que, dm-ante 
este periode, los reyes visigodos desarrollaron 
una intensa politica de ernparentamientos regios 
con otras casas reales barbaras. Desconocemos 
quiénes fueron las esposas de los tres primeros 
reyes que gobernaron durante esta fase 
tolosan a 30, pero gracias al testimonio de Jordan es 
sabemos que Teodorico I ( 418-451) casa a un a de 
sus hijas con el rey vandale Hunerico 31 e Hidacio 
nos informa de que otra de sus hijas fue 

30. Sidonio Apolinar, Cam1., 7.505, aflnna que Teodorico 11 e ra nie to de Alarico 1 
)', por tanta, o bie n su padrc Teodorico 1 era hijo de Alarico 1 (c f. Jiménez 
Garnica 1983, 82), o bien Teodorico 1 csw vo casado con una hija de Alarico 1 

(cf. ~vl a rtindal e 1980, 1070). Si pudicra confirmarse esta scgunda hipôtcsis, 
tcndrlamos docume ntado o tro matrimonio regio visigodo. Aho ra bien, puesto 
que no existe ninguna o tra informctci6n al respecta , cualquie r refl exiOn 
rclacionada con este matrimonio seria pur-a memc conjcwral y, en 
consccuencia , no crccmos que pueda haccrse m;\s que apun wr la posibilidad 
de que una hija de Alarico 1 ruera la esposa de Teodorico 1. 

3 1. J ordanes, Cet. , 36.1 84 .. . mf'luens, nr Theodoricus \lrsegotharum rex jiliar SIWI' 

ulcisœrelur iniuriom, quw· 1-/unnico Cp..erici jilio iuncta prius quidnn lanlo coniugio 

laelarelw: .. Sobre la ruptura del matrimonio a la que aqul alude .Jordanes }' que 
se ma1crializa e n el ailo 442 cuando let princesa goda, mutilada pa r haber sida 
acusada de conspirar contra su esposo, rue devuelta a su padre cl rey 
Teodorico 1, véasc Wolfram 1985, 307-308; Ci l Egea 1998, 35 1. 
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entregada en matrimonio al rey de los suevos 
Requiario 32. A. M~ . Jiménez Garnica seiiala que 
con este enlace matrimonial Teodorico 1 no 
"hacfa sino continuar la lfnea iniciada por su 
antecesor, Walia, cuya hija se caso con un c:noble? 
suevo" 33 y Teodorico II (453-466), el hij o y 
sucesor de Teodorico 1 tras el corto reinado de 
Turismundo (451-453), también se emparento 
con los suevos median te el matrimonio de su hija 
con el rey Remismundo 34. Del cuarto rey 
tolosano, Eurico ( 466-484) , si conocemos el 
nombre de la que fue su mLùer, Ranagilda, hija y 
nuera de reyes segùn el testimonio de Sidonio 
Apolinar 35. Ah ora bien, dado que carecemos de 
cualquier informacion complementaria sobre su 
persona, no podemos mas que constatar que 
Eurico estaba casado con una mujer que, por su 
nombre barbaro y su ascendencia real , debfa 
pertenecer a alguna de las familias reales de los 
reinos barbaros coetaneos, sin que sea posible 
determinar si era de origen suevo, co mo propone 
H. Wolfram 36, o la hija del rey burgundio 
Chilperico 1, como defiende M. Rouche 37. En 
cualquier caso, lo que si se aprecia es que este 
matrimonio es del mismo tipo que los 
anteriormente mencionados y todos ellos ponen 
de manifiesto que se ha producido un cambio 
sustancial en la estrategia matrimonial visigoda. 
Bien distintos son los enlaces regios que ahora 
constatamos del matrimonio de Ataùlfo con Gala 
Placidia. Y es logico que as! sea si tenemos en 
cuenta que mientras que entonces la 
consolidacion de la realeza visigoda pasaba 
necesariamente por la finna de un tratado con 
Roma, ahora la afinnacion de la monarqufa 
tolosana y la ampliacion de sus funciones de 

32. Hidacio , Ch rou., 140 : Rrchiarius auefJia in roniugium '/Ju•odori wgis filia ... 

33. Jiménez Garni ca 1989, 200. Sobre el matrimonio de la hüa de \Valia puede 
verse tambiéu ~.-!ani ndalc 1980, 942. 

34. Hidacio , Chron., 226 : Legatos Rrmismwulus millil ad '111eudoricum, qui similitn 

s1ws ad l?emism undum wmilfit, cum armonun adirctionP ud mwu•rwn, direrla el 

foniugrquamlwbnet. 

35. Sidonio Apolinar Jo menciona en la episw la 4.8.5 en la que envia a Euodius el 
poema que éste le habla pedido para inscrirlo en la "concha" de plata que 
d eseaba regalar a la re ina Ranagi lda, nnûe r d e Eurico, ... wi /"l'X est grn ilm; SO("fr 

alqul' marit us ... 

36. Wolfram 1985, 353. 
~7. Rouchc 1986, 109. Frentc a la hipûtesis de J-1. Wolfra m, Garcia More no 1998, 

165-166, considera 1mis probable la pro pucsta d e Rouche y Jiménez Garnie;\ 

1989, 200 )' 209, afirma t<ti<mtemente que Ranagilda cra una princes•• 
burg undia , aunquc Jo cierto es que no ex iste n inguna re fc rencia document ;tl 

que Jo a firm e. 

lVI". R. Valverde 

gobierno requerfa la disolucion de la relacion 
que ligaba a los visigodos al lmperio desde que, 
con la firma del historico tratado del 418, 
obtuvieron permiso imperial para asentarse en la 
provincia Aquitania Secunda y en algunos de los 
distritos urbanos de las vecinas NovemjJojnlla.nia. y 
Na.-rbonensis Prima. 38. 

Aunque hace ya algunos anos que viene 
cuestionandose si, en realidad, dicho tratado fue 
de tipo federativo como tradicionalmente se 
habla defendido 39, loque es indiscutible es que la 
actuacion del mismo dio lugar a que dos 
entidades de poder diferentes - monarqufa 
visigoda e imperio romano - coexistieran en el 
mismo espacio geografico. El tratado establecfa 
cùal era la relacion entre ambas: el rey 
continuaba sien do rex Gothorwn y co mo tal ejercfa 
su autoridad sobre la poblacion visigoda, pero 
estaba obligado a apoyar militarmente a Roma y a 
reconocer la superioridad poli ti ca del emperador 
quien, a través de los gobernadores ordinarios 
provinciales, segufa ejerciendo el poder sobre la 
poblacion galo-romana. Teoricamente, por lo 
tanto, el ejercicio de los poderes regios en 
materia de polftica exterior quedaba supeditado 
a los dictamentes del emperador, pero, en la 
practica, los ejércitos visigodos no se limitaron a 
actuar cuando Roma requerfa su colaboracion y, 
en realidad, fueron los propios intereses, no los 
imperiales, los que guiaron las actuaciones 
polftico-militares de los reyes visigodos en e l 
exterior. Los enlaces regios aquf mencionados lo 
ponen claramente de manifiesto. Puesto que el 
matrimonio era un método tradicionalmente 
usado en el mundo barbara para sellar alianzas 
polfticas, el emparentamiento de los reyes 

38. Se ha discmido mucha sobre cuâ lcs pudie ron se r los motivas que ll evaron a l 

Im pe ri a a asenta r a los visigodos al sur de la Gallia. Sobre e l particu lar 

remitimos <li trab;~o de Burns 1992, 362-373, porque adem<i.'i de aponar su 

pro pia intcrprc taciôn sobre el te ma, cl autor recoge las principa les hipô tesis 

propuestas al respccto. 

39. Sivan 1987, 759-772, dcf-iende que los visigodos hab rian sido asimilados a los 

ve te ranos por e l gobie rno ro mano )' camo ta i tratados a la ho ra de instalarlos 

en la Ca/lia. Por Jo tanto , es "the concept ofve teran-pri,~ leges, rather than that 

of Jonll•miÎ ;md hospitalitas, that bes t cxpla ins a li the unusual feawrcs of the 

Visigo thic seulement o r Aquitaine" (77 1). Su estudio pu cele enmarcarse en la 

tc ndcncia historiognifica que en los (l himos allos sc cstâ rep lan tcando cuâl es 

el sig nificado de los ténn inos Jonlusfordnali, hospitalilas r conceptos 

relacionados, tcndencia represen tada en el articu la de Chrysos 1989, 13-23, y 
en h1 se ri e de trab~j os que sc recogcn en la obra editada b<Yo la supervisiô n d e 

Po hl 1997. 
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visigodos con las casas reales de los mas 
importantes reinos germanicos establecidos en el 
Imperia Occidental mues tra como los reyes 
tolosanos, actuando por cuenta pro pia en calidad 
de mges Gotlwrum, estan desarrollando una 
polftica exterior independiente sin supeditarse a 
las limitaciones que les imponfa su relacion con 
Roma. Y si buscaron la alianza con los otros reyes 
del Occidente romano-germanico solo pudo ser 
con el obj etivo de reforzar su propia autoridad y 
de incrementar su autonomfa frente al poder 
imperial. 

Los matrimonios de las hijas de Teodorico 1 

con los reyes suevo y vandalo tuvieron lugar 
después d e que el afan expansionista de 
Teodorico 1 se hubiera patentizado en sus 
ataques a Arlés (425) y a Narbona (435). El 
Imperia reacciono enviando a Aecio a la Gallia, 
quien, con apoyo de los hunos, impidio la 
conquista visigoda de Arlés . Mas tarde, su 
lugarteniente Litorio, también con ayuda huna, 
no solo obligo a los ejércitos godos a levantar el 
asedio de Narbona, sino que sus victorias sobre 
ellos le indLueron a intentar la conquista de la 
propia capital visigoda, Tolosa, en el 439. En los 
aii.os siguientes, en torno al 440-442, Aecio 
establecio a dos grupos de alan os al este y al norte 
de los dominios visigodos con el obj etivo de 
contener sus ansias expansionistas 40. Tras estos 
acontecimientos que hubieron de mermar la 
capacidad ofensiva de las tropas tolosanas, 
volvemos a constatar en las fuentes la 
colaboracion militar entre romanos y visigodos 41, 

40. Era una t<i.ctica lmbitu<tl e n Roma rccurrir <•1 cstab lccimicnto de poblacio ncs 

bcirba1ï1S numéric;lmcme dé biles }' f<icilmem c cont rolablcs pam frc na r los 

inte ntas d e expansiôn pro tagonizados por los grupos 1mis sOiidos y es 

precisamc mc contcne r a los visigodos lo que sc propone Accio con la 
instalaci6n de los alanos. Sobre el particular, ,·éasc Zecchini 1983, 22 1-22:); 
Bruguière 19ï4, 62 ;Jiménez. Garn ica 1983, 108. 

4 1. Tanto J o rdan cs, Gr!., 34. 177, como Sidonio Apolinar, Conn., 7.30(}..308, 

a firman que en estos mo nu:: ntos se renovô la concord ia e ntre romanos y 
visigodos; p orque la paridad d e fue rzas cx istentes propic iû el rcstablec imiento 

d e l ford us, sosti c n e el prime ra ; d cbido a la intcrvenciûn d e A vito, seglm cl 

seg undo. Dada que Hidacio, Cliron. , 11 7 ; Isido ro , 1-/isl. Colh., 2:1 }' PrOspero, 

EJliloma Chmniron, 1338, sc limitan a dcci r que se hi zo la paz entre godos )' 

ro manos, no es posible S<ibe r si sc re n o\'l) el tra tado dcl4 18 o si sc firmO uno 

nuevo . En cualquier casa, en los alws sucesivos los ej é rcitos visigodos vucl vc n a 
apo)'a r las acc ion cs militarcs que Ro ma empre nde. Pa r 1-lidacio , Chron. , 134, 
sabemos que contingentes visigodos se dcsplazaron a 1-/ispauia lx tio manda 

ro mano pa ra combatir a los suevos y conocida es la colaboracilm romano

visigoda fre m e a los hu nos en la ba talla de los Ca mpos Catalallnicos d el allo 
4:) 1. 
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pe ro también descubrimos a un Teodorico 1 que 
recu1-re a la polftica matrimonial para obtener la 
alianza de suevos y vandalos, quiza buscanclo 
compensar la reciente instalacion de los alanos 
como vecinos y "guardianes" de los visigodos y la 
union romano-huna que tantos reveses habfa 
causado a los ejércitos visigodos. Si tenemos en 
cuenta que el ataque visigodo a Arlés se produjo 
tras la muerte de Honorio en el 423 42 y que el 
asedio de Tarbona se llevo a cabo tras 
desencadenarse una revuelta de bagaudae en el 
Tractus Anno·ricanus 43, parece evidente que los 
visigodos aprovecharon las dificultades que se les 
presentaban a los romanos para enfrentarse a 
ellos e intentar la expansion territorial. Cuando 
se restablecio el poder imperial en la Gallia 
tuvieron que abandonar la polftica de agresion 
directa y apoyar militarmente a Roma, pero no 
renunciaron a recurrir a la estrategia 
matrimonial, vfa diplomatica que también podfa 
fortalecer la posicion de Teodorico 1 frente al 
Imperia y permitirle acceder a una 
independencia real que solo una ventajosa 
situacion de fuerza podfa concederle. 
Especialmente significativo al respecta es el 
enlace de la hija de Teodorico 1 con el rey suevo 
Requiario, matrimonio que tuvo lugar en Tolosa 
en el aii.o 449 y que , en su dfa, llevo a afirmar a 
E. Demougeot 44 que, desde entonces, Teodorico 
l actuo abiertamente por cuenta propia en la 
Penfnsula Ibérica. El intenta de consolidar una 
alianza vandalo-visigoda mediante el matrimonio 
de la hija del rey visigodo con Hunerico, a un que 
fracasase 45 también revela la actitud inde
pendentista del rey visigodo. 

A. M~. Jiménez Garnica 46 ha plan teado la 
posibilidad de que la razon por la que 
Teodorico 1 eligio a sus hijas, y no a sus hijos, para 
emparentarlas con las casas reales sueva y vandala 
"haya que buscarla en una ances tral concepcion 
estructural de la familia indoeuropea que 

42. Sobre cl particular, vé:r1se Burr 1923, 24 1-243; Stein 1959, 274ss.; Zecchini 

1983, 125- 136; Loren 1934, 1107-408 ;Jiménez Garn ica 1983, 96. 

43. Wolfram 1985, 305-306 ; Zecchini 1983, 2 13-2 14 ; Rouche 1979, 3 1-32 y 
.Jiménez Garnica 1983, 106- 107, no dudan en defender la cstrecha rc laciOn 

cxiste nte entre am bos acontecimiem os. 

44. Demougeot 1969, 480. 

45. Ve r arriba n. 3 1. 

46. Jiménez Garn ica 1989, 202. 
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establecia una relacion especial de parentesco 
entre los hijos de las hijas y los hermanos varones 
de éstas, convertidos en auunculi de sus sobrinos ; 
con lo cual el rey visigodo se aseguraba que los 
pactos aliancistas se mantendrfan entre su 
sucesor varon en el trono de Toulouse y los 
herederos de los reinos suevo y vandalo" . El 
analisis que E. Benveniste 47 ha realizado del 
término auunculus, "le petit auus" que el la tfn 
utiliza para referirse al tfo materno, parece 
confirmar que existio una estrecha relacion de 
paren tesco entre el hijo de la hermana y el 
hermano de la madre en los primigenios 
esquemas familiares indoeuropeos; relacion que , 
segun Tacito, podfa llegar a ser mas sagrada y 
estrecha que la que ligaba a un hijo con su padre 
en el mundo germano primitivo 48. Como se 
observa a simple vista en los esquemas que 
incluimos en este artfculo , los reyes visigodos 
recurrieron preferentemente a sus descendientes 
femeninos, no a los masculinos, para poner en 
practica sus estrategias matrimoniales, un hecho 
que parece confinnar que, en los tiempos que 
nos ocupan, segufa siendo especialmente fuerte 
el vfnculo que unfa a los sobrinos con los tfos 
maternos. De estar en lo cie rto , mediante los 
matrimonios de sus hijas, Teodorico 1 estaba 
buscando consolidar unas alianzas que fueran 
estables y, por lo tanto, mas que el 
fortalecimiento persona! de su autoridad, el rey 
visigodo estaba tratando de asegurar la posicion 
de fuerza de sus sucesores regios, o lo que es lo 
mismo, de la entidad de poder monarquica 
visigoda que aspira a la independencia . 

La misma finalidad polftica perseguma 
Teodorico II recurriendo al mismo tipo de 
estrategia matrimonial, es decir, casando a su hija 
con un rey extranj ero, e n este caso, con el suevo 
Remismundo. Sabido es que fue en la Penfnsula 
Ibérica donde Teodorico II desarrollo gran parte 
de su ac tividad bélica y, aunque teoricam ente sus 
tropas com en zaron a actuar en Hispania en 
nombre de Roma y acatando la voluntad 
imperial 49 lo cierto es que sus campaiias 

47. Be nveniste 1969, 223-23ï . 
48. Tcicito , Grnnania, 20.5: Sororumjifiis idem aJmd autmwlwn qui ajmd Jmlmn honor 

; quidam sanrliorem artiorrmqur hune nrxum sanguinis arbilmnlw: .. 

Ma. R. Valverde 

militares 50, cada vez mas autonomas, hicieron 
que buena parte de los territorios hispanos 
pasaran ya a formar parte de la orbita de 
influencia visigoda . Sus principales rivales en la 
Penfnsula Ibérica fueron los suevos y para 
consolidar y extende r su poder y sus dominios 
territoriales, Teodorico II no solo recurrio a la 
intervencion militar directa; también supo sacar 
partido de la crisis monarquica por la que 
atraveso el reino de los suevos. Tras la muerte del 
rey Requiario en el aiio 455 a manos de los 
visigodos, dos facciones rivales se disputaron el 
poder monarquico suevo y fue la interven cion del 
rey visigodo la que posibilito la restauracion de la 
j efatura regia unitaria en la persona d e 
Remismundo 51. La relacion de dependencia que 
el apoyo prestado por Teodorico II a 
Remismundo creo entre ambas casas reales se 
reforzo a través del emparentamiento. En el 464 
el rey visigodo en trego a su hija en matrimonio al 
rey de los suevos 52, quien probablemente fuese 
adoptado como hijo en armas por Teodorico II , 

"adopcion que significaba una especie de 
inclusion de Remismundo en la clie ntela militar 
del rey visigodo" 53 . Tras estos hechos se constata 
una fuerte intervencion de Teodorico Il e n los 
asuntos internos del reino suevo. Especialmente 
significativo al respec to es la participacion 
visigoda en la conversion de los suevos al 
arrianismo. Hay suficientes indicios para pensar 
que fue Teodorico II quien envio a la Gallaecia al 
artifice de la "arrianizacion" de los suevos, un tal 

49. En el 454 Teodorico Il habla enviado un ejército a 1-/ isJmnia al manda de su 
herm ;.m o Fredrrints para que acabasc con la bagauda tarraconcn sc, rx aulorilalr 

Romana, afi rma Hidacio , Chron., 1.?8. Cuando dos allos m;is tarde las 
incursioncs sucvas en la Ta rmro11rnsis dicron lugar a un a nu eva intcrvenciün de 

los visigodos en la Pe nfnsula, el cronista vuel\'e a afl nnar conLundcmc me nLc 
que la entrada de las tropas visigodas en 1-lispan ia se prodt~o cum uolunlalr el 

ordinafione Auifi imfwraforis (Cit ro11., 1 73). 

50. Recordemos que los \~s igodos derrotaron a los sucvos en las cercanlas de 

Astorga y, il continuac i6n, se apoderaron de Braga. Tras la deposici6n de AviLo 
)' la proclamaci6n imperia l de i\·layoriano, hechos que supusieron la ruptura de 
las relaciones romano-visigodas, los ejércitos de Teodo rico Il , ahora acLwmdo 
indiscutiblemente por cucnta propia, saqt1ea ron Astorga y Pale ncia, in tentaro 1l 
infructuosamente acceder al Casfmm Couiaœnse y enviaron dos expedicioncs 
militarcs a la Bética, expediciones que, como dd ie nde Diaz 1988, 324, 

debic ron incrcme ntar los dominios hispanos somclidos a la auto ridad visigoda. 
Es Hidacio , Ch1vn. , 173- 193, quien nos proporciona la in fonnaci6n 1mÎs 
dct:allada sobre estos acontecimientos. 

5 1. Sobre cl particular rcmitimos a la obra de Diaz 1986-87, 2 14-222, donde se 
anali za Loda esta pro blcmcitica. 

52. Ver arriba n. 32. 

53. Garcia i\ lorcno 1989, 67. En el mismo scn tido sc han pronunciado 
Demongcot 1969, 627-628; Wolfram 1985,3 14 ; Rouche 1993,287 ;Jimé nez 
Garn ica 1989, 207. 
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Ayax 54 . Una fe religiosa comùn era un principio 
claro de cohesion y asociacion que , en este caso, 
identificaba a suevos y visigodos y los diferenciaba 
del Imperio. Por Jo tanto , en el hecho de que 
Teodorico II estimulase la conversion de los 
suevos al arrianismo hemos de ver un indicio 
claro de que el rey visigodo esta poniendo en 
practica una polftica exterior no solo 
completamente autonoma, sino incluso opuesta 
a los intereses imperiales. 

P. ]. Galan Sanchez 55 sostiene que es esa 
alianza suevo-goda que se sella mediante el 
enlace matrimonial de la hija de Teodorico II y 
Remismundo (y que parece operativa, puesto que 
hemos visto al rey visigodo inmiscuyéndose en 
cuestiones internas del reino suevo), la que 
provoca un cambio de la actitud de Hidacio con 
respecto a los visigodos. Frente a los elogios que 
éstos reciben en su Chronica por intervenir en 
Hisjxmiaa favor del Imperio, a partir del relato de 
los hechos que ahora nos ocupan, el obispo de 
Chaves se vuelve antigoticista, presenta a los 
visigodos co mo enemigos del poder romano y los 
considera como unos invasores mas de la 
Penfnsula Ibérica. Segùn este planteamiento, 
Hidacio ya percibe el matrimonio del rey suevo 
Remismundo con la hija de Teodorico II como un 
sfntoma claro del cariz cada vez mas autonomo 
que adquieren las intervenciones del rey visigodo 
en los territorios hispanos. Creemos que la suya 
es la (mica opcion posible y que hay que ver en el 
emparentamiento entre las casas reales sueva y 
visigoda un claro reflejo del proceso de 
independencia que vive el reino de Tolosa, 
proceso que es simultaneo a la extension de los 
dominios sometidos a control visigodo y que 
implica una progresiva ruptura de la relacion de 
dependencia que ligaba a los visigodos con 
Roma. 

54. l-lidacio, Chrrm. , 232, afirma que e l apOstata Ayax ll cg6 a Gallaeâa proet:de nte 
de la Cal lia )' contando con cl apoyo de l rey visigodo. El cronista no nos di cc en 
qué consisti6 di cho apoyo, pero tcnie ndo presemc la suprcmada alcanzada 
por Teodo rico II sobre el re ino suevo, pucde pcnsarse, camo han hecho 
Thompson 1980, 80-8 1 ; Diaz 1986-87, 222, o M athisen & Sivan 1998, 40, que 

fuc cl rey visigodo quien propiciô la conversiOn de los suevos al arrianismo. 
55. Gahin S<lnchcz 1994, 65-66 . 
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El proceso de formacion de un reino visigodo 
soberano e independiente concluye durante el 
reinado de Eurico. Tras la conquista de la 
Tœrraconensis y de la Auvernia, anexiones que 
penmtleron la unificacion espacial de los 
territorios sometidos a la autoridad visigoda,Julio 
Nepote en el 475, Odoacro y el emperador de 
Oriente, Zenon, en el 477, reconocen ya, en 
diferentes tratados, la soberanfa del rey 
visigodo 56. Ahora bien, esta serie de tratados no 
hicieron mas que sancionar un hecho 
consumado: la existencia de un reino 
independiente surgido de la fuerza de las armas. 
En consecuencia, es logico que Eurico no tuviera 
que modificar las directrices polfticas ya 
marcadas por sus antecesores para acceder a la 
plena independencia. Aunque es verdad que su 
situaoon de fuerza frente a un Imperio 
Occidental ya agonizante le permitiollevar a cabo 
una polftica expansiva mas agresiva y ambiciosa, 
no por ello dejo de buscar la alianza con otras 
casas reales barbaras. Sabemos que entabla 
relaciones diplomaticas con vandalos 57 y suevos 58 

y su matrimonio con Ranagilda, aunque 
desconozcamos la procedencia exacta de esta 
princesa barbara 59, pone de manifiesto que 
también Eurico, camo sus antecesores regios, 
recurno al enlace matrimonial para sellar 
alianzas externas. Tales alianzas no podfan tener 
mas finalidad polftica que el fortalecimiento del 
poder monarquico visigodo frente al Imperio y, 
por Jo tanto, la polftica matrimonial emprendida 
por la mayor parte de los reyes tolosanos 
manifiesta claramente como, aunque la relacion 
de dependencia que ligaba a los visigodos con el 
Imperio no se extinguio por completo hasta el 
reinado de Eurico, desde el primer momento el 
tratado del 418 que la regula quedo convertido 
en una simple ficcionjurfdica que no pudo evitar 
que los reyes visigodos se comportaran como 
soberanos cada vez mas autonomos 60 . 

56. Para obtener infonn<~cifln detallada sobre los hechos hist6 ricos aqul 

mencionados, n':ase Wolfram 1985, 320-330 ; Bertolini 1965, 78-89 ; Courcelle 

1964 , 174- 18 1 ; Demougcot 1969, 63 1-641 ; Rouche 1979, 36-43; Jiménez 

Garnica 1983, 11 6- 122. 

57. 1-lidacio, Cli ron. , 240: Golh i qui ad Va nda/os missiflœmnl ... (se est<Î refiriem1o al 

reinado de Eurico). 

58. 1-lidacio, Cliron. , 238 : Eurricus ... lrgalos ... ad rt>gem dirigit Sueuorum. 

59. Ver arriba, donde )'<l tHvimos ocasiôn de sciialar que Jas dcf-iciencias 

documentales impiden prccisar cu<il era t:l origcn de la reina Ranagilda. 

307 



308 Aquitania, XVI , 1999 

4. MATRIMONIOS DE ALARlCO II , 

TEU DIS Y AMALARICO : 

SÎNTOMAS DEL DECLIVE 

DEL REINO VISIGODO DE TOLOSA 

Con la desaparici6n del Imperia Romano 
Occidental en el 476 y el acceso a la plena 
independencia del reino visigodo de Tolosa tuvo 
que modificarse el objetivo perseguido por la 
estrategia matrimonial visigoda puesto que, 
evidentemente, ya no era necesario fortalecer el 
poder del rey visigodo frente a una realidad 
imperial que habfa dejado de existir. Este es el 
motivo por el que a un no hemos hecho alusi6n al 
enlace matrimonial en tre el sucesor de Eurico, 
Alarico II ( 484-507) y Tiudigoto, hija de 
Teodorico el Ostrogodo. Los cambios que se han 
producido obligan a establecer una distinci6n 
entre esta union y el resto de los matrimonios 
regios del reino de Tolosa ya analizados, a pesar 
de que también ahora , como en los casos 
anteriores, un miembro de la casa real visigoda se 
emparente con la familia real de uno de los mas 
poderosos reinos barbaros del entorno 
circundante. También diferencia a este enlace 
regio el que forme parte de la serie de 
matrimonios mediante los cuales Teodorico el 
Amalo teji6 una complicada red de alianzas con 
las diferentes casas reales germano-occidentales . 
Tiudigoto, la mtù er de Alarico II, era una de las 
dos hijas que Teodorico habfa tenido en Moesia 
de un a con cu bina. Su hermana fue concedida en 
matrimonio al rey burgundio Sigismundo 61. Otro 
de los miembros femeninos del clan amalo, 
Amalaberga, se convirti6 en la esposa de 

60. Frente a este plantccl micn to existtn historiadores que han datado con 

an terioridad la complc la ex tinciôn del trawdo que rcgulaba la re lac iô n 

ro mano-visigo(la. Schmidt \94 1, 464, la feclu) en cl 425426 ; Ste in 19:)9, 324, 

en e l 439 ; Jiménez Garnie<1 1983, 8•1-85, en e l 45 1. No o bstanle, la o piniô n 

domi nante (véasc, par ej., Loren 1934 , 406 ; Cource ll e 1964, 145, n . 1 ; 

Thompson 1963, 122-123, n. 66; Labrousse 1968, 582) es que cl tra tado sc 
lll<Ultuvo e n vigor hasta la época de Eu ri co, aunque fuesc conve nido en una 
ficc iô n polit ica sin valor cfectivo pe ro neccsaria para regular la convivcnc ia 

c m1·c godos }' gala-romanos. Desdc nucstro pum a de vis1a esta cs la lini ca 

postura accptable si se conc ibe la indc pendc ncia visigoda coma fruto de un 

proceso evolutivo de ex tensiOn )' conso lidac iô n d e los pode rcs d e l rey visigodo 

y no coma una concesiûn de la misma por parte de Roma. 

6 1. Jordancs, G1•t. , :JS.29ï: ... natumlrs rx ronwûina, quas gi' IIII ÎSSI'i adlwr in Morsia, 

jilias, 11/Utm nominr 'lïtituligolo ri aliam Oslrogolo ... wgibus uiânis in mniugio 

ropulauil, id l 'SI unam Alm-iro l'rs1'gollwrum 1'1 aliam Sigismundo Bmgwulionomm ; 
AnOnimo Va lcsiano 12.63: Na m uxmrm lwbuit anie wgnum, dr qua su.s(l'jJrml Ji lias: 

twam dedit nomine Armagni Alarim rrgi \\1isigotlumw1 in Ga/lias, 1'1 aliam jiliam 

Stta/JI Th 1•odrgotham Sigismundo,jilio Gundeûadi wgis . 

Ma. R. Valverde 

He rmenefrido, jefe de los turingios ; Amalafrida, 
la hermana del rey ostrogodo, fue en tregada e n 
matrimonio al vandalo Trasimundo y el propio 
Teodorico se cas6 con una princesa del reino 
franco de Clodoveo 62. F01·mando parte del 
proyecto polftico ostrogodo, el matrimonio de 
Alarico II con una de las hijas del Amalo puede 
ser ütil a la hora de precisar cuales fueron las 
pretensiones de Teodorico el Ostrogodo 63, pero, 
en sf mismo, nada nos revela sobre posibles 
transformaciones que baya podido experimentar 
la monarqufa visigoda. Sin embargo, las 
consecuencias polfticas de este enlace 
matrimonial sf nos hablan, y lo hacen claramente , 
de los cambios que han tenido lugar en el reino 
visigodo de Tolosa. 

Al describir la famosa batalla de Vouillé del 
alÏ.o 507 en la que los ejércitos franco-burgundios 
derrotaron a las tropas visigoclas, Procopio de 
Cesarea n os dice que cuando Clodoveo penetra 
en el reino de Tolosa, Alarico II , coaccionado por 
sus guerreros, se vi6 obligado a presentar batalla 
antes de que ll egase el ejército que Teodorico e l 
Ostrogodo, respondiendo a la fidelidad debida a 
su yerno, habfa prometido enviar en su ayuda 64. 

Transcurri6 un alÎ.o antes de que dicho ejército 
llegase al sur de la Gallia. Sabido es que durante 

62 . .fordancs, Gel., 58.299 y AnOn imo Valcs iano 12.63-ïO se refie rcn a todos los 

ma trimonios aq u i me nc ionados, pero puesto que el obj e tivo de nucs tro trab~jo 

no cs ;malizar la polit ica cx te rior os trogoda , no crcc mos necesa rio re producir 

en esta ocasiô n los pas<~ es citados. 

63. Seglin los plameamientos mâs rad icales, Teodorico !lspiraba a construir "una 

sor/11 di wlionr dri TJari regni grrmrmiri" que, h<Yo d irecciûn os trogoda, se 

convirtiese en una cspccie de contrapu nto del lmpcrio Romano Oriental (cf. 

Luise lli 1994-95,8 1 }' 92-93). J\-l<is modc rados se mucstran los que considcr-a.n 

que c l rey ostrogodo buscaba co nsolidar la scguridad d e las front c ras de su 

propia zona de sobc rania; bien frcntc a la irrupciôn de los fra n cos e n c l cent ro 

del munda latino-gennânico con prO)'CC tos il imitados de conquista territorial 

(Dili 1960, 92-93 ; J iménez Garn ica 1983, 122, n. 85) ; bien fre ntc a las 

:tspir<tc ioncs bi zan tin e~s de recupcraciôn de los antiguos territo rios imperiales 

que rniraban prioritariamente a ltalia (Bertolini 196:1, 9:); Maic r 19ï2, 204; 

Giovanditto 19ï7, 94 ) ; o bien frcntc a la amcnaza que ambos, fran cos y 

bizantinos, reprcscntaban para cl rei no ostrogodo (Tabacco & l\le rlo 1981 , 95 ; 
L1mm<1 195 1, 94 ). 

64. Procopio, BG, :). 12.39 : Stà 8!1 ..:al f 6-r8wv a!piow oUrrw rcap6vt(l>V "AÀO: pt;(OÇ 

tivO:y..:ao:-ro toîç rcoÀqtlOIÇ Su) pO:xqç iÉvat. Aunquc en realidad sc d esco noce n 

los mo ti vos que impidic ron a las tropas ostrogodas ll e&rar a ti cmpo para el 

co mbatc, nos p:trecc mur sugerente la propuesta que relac iona su d emant con 

el maque que la fl o ta bizamina ll cvO a cabo sobre las costas merid io nales d e 

lt alia , también e n el ;u-lo 507 (cf. Wo lfra m 1985,336 y 594-595; Ro uche 1979, 

49). Pucsto que los imperia les apoyaban la causa de Clodovco e n contra de 

Teodorico e l Ostrogodo (véasc Latouche 1946, 139-140 y 165-168), no hay que 

d escartar que el d eseo d e impcdir que los ~jé rci t os ostrogodos acudiesen en 

apO)'O de Alarico Il contase entre las mzones q ue motiva ro n e l d esembarco , en 

este pn:cîso meme nto , de las tro pas bizantinas en cl sur d e lta li a. 
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este corto espacio de tiempo, los vencedores de 
Vouillé consiguieron progresar en todas las 
direcciones y que cuando las tropas aliadas de 
francos y burgundios estaban asediando Arlés y 
Carcasona, los ültimos reductos que los visigodos 
conservaban en el sur de la Gallia, ll egaron los 
ejé rcitos ostrogodos y consiguieron levantar el 
cerco franco-burgundio 65, evitando asf Jo que ya 
parecfa el aniquilamiento definitivo de Jo que 
habfa sido el reino visigodo de Tolosa. 

Sin embargo, finalizadas las operaciones 
militares, los ostrogodos no abandonaron el sur 
de la Gallia. Teodorico el Amalo aprovecho la 
diffcil situacion por la que atraveso la monarqufa 
visigoda para asumir la tarea de gobernar en Jo 
que subsistfa del antiguo reino de Tolosa. 
Alarico II habfa muerto en la batalla de Vouillé y 
la parte del maltrecho ejército visigodo que habfa 
logrado reagruparse en Narbona, asumiendo la 
representacion del Tegnum, habfa elegido rey a 
Gesaleico, un hijo bastardo del rey difunto 66. 

Amalarico, el hijo legftimo de Alarico II fruto de 
su matrimonio con Tiudigoto, se encontraba en 
Carcasona, y cuando Teodorico el Ostrogodo se 
hizo con la ciudad, pretextando defender los 
d erechos su cesorios d e su nieto , elimina a 
Gesaleico y convirt10 en rey a Amalarico, un 
menor de edad que, elevado a la dignidad regia, 
no supondrfa ningün impedimenta para que 
Teodorico pudiese dirigir a su antoj o los asuntos 
subgalicos. El rey ostrogodo se convirtio en tutor 
de Amalarico y como tai fue él quien, en la 
practica, y has ta su muerte en el ai1o 526, 
goberno a los visigodos 67. Asf pues, el reino 
visigodo con centro en la Gallia solo pudo 

6;>. Vi tm• Caesm"ii, 1, 28: l:.'trnim, obsidn1tibus Fra ncis ac /Jw g w ulionibus ciuilalem, iam 

rnim Alarico n•gr a virforiosissimo rrgr Chlotlotii'O in œrfaminr JH•rr mjJio, 71u•tulaints 

lta/iar œx Provinâam islam, ducibus missis, intrmwral. 

66. Citron. Caesamug., a. 508 : Post Alaricum Gisttlrus rex ex concubina ri us filius 

Gothontm n•x tiffiâtur ; Isidoro, 1-/isl. Cath. m 37.24: ... Gisaftints .sufH•rioris n·gis 
fi lius ex conrubina cn•atus Narbona fnùuï'/JS rffirilw: 

67. No es de cxt r<uia r <jll t: , por el lo mismo, Isidoro d e Sc\~ ll a a l-Inne CJU C 

Teodorico t•xlincto GisalPico rrge Golhontm Spaniar rrgn um Xl' annis oûlin uil ( 1-/isf. 

Golh. 39. 10- 12) o que en la !isla d e reres visigodos que se conoce como 

Lall'l"culus œgum \lisigolhont m, 16-1 ï figure el no mbre de Teodo rico a 

conlinuaciôn del d e Gcsa le ico. Aho ra bien, la soberanla ej ercida de hecho por 

Teodorico c l Ost rogodo n o dc bc haccrnos olvidar q ue cl Amalo eje rc iO la 

am o ridad e n ca lid ad de tu tor de su nic to , y cl hecho de que Amalarico siguiesc 

sie ndo re)', aunquc sôlo ruesc no mina lmcme, supone que c l reino visigodo, 

como entid ad po lîti ca d ife renciada del Ht•gnum /lnlio r, no habla d cjado de 

exislir. 
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mantener su existencia a costa de percier su 
autonomfa polftica. 

Al me nos teoricamente, el respeto debido a los 
vfnculos familiares que unfan a las dos casas 
reales godas fue la razon que mottvo la 
intervencion armada de Teodorico el Ostrogodo 
en el sur de la Gallia 68, y la minorfa de edad de 
Amalarico la que justifico que el asumie ra la 
direccion del reino visigodo . Por lo tanto, el 
matrimonio de Alarico II con Tiudiguto, aunque 
no directamente , sino a través de los 
acontecimientos que con él se relacionan , pone 
claramente de manifiesto que ha fracasado el 
proyecto polftico de los reyes tolosanos que 
habfan intentado consolidar, con centro en el 
mediodfa galo, un reino estable, soberano e 
inclependiente. 

Completamen te debilitada, la monarqufa 
visigoda, aunque recupera la auton omfa polftica 
a la mue rte de Teodorico el Ostrogodo 69, no va a 
poder evitar la desaparicion definitiva del reino 
visigodo con centro polftico en el sur de la Gallia. 
Los dos ultimos matrimonios de los que 
trataremos en este artfculo, el de Te udis con una 
rica dama hispanorromana y el de Amalarico con 
la princesa franca Clotilde, hija de Clodoveo, 
tra tados conjuntamente, reflejan con claridad la 
profunda crisis en la que se ha sumido la 
monarqufa visigoda y el fracaso de los esfuerzos 
regios por fortalecer un poder monarquico que 
ahora tiene que competir con el que ejerce 
Teudis en la Penfnsula lbérica. 

Como regente de los visigodos, Teodorico el 
Ostrogodo habfa confiado a Teudis la j efatura 
militar y los cuidados especffi cos de la tutela de 

68. Aunque és ta sea la razO n que a lcgan h1s fuentes ( recué rdcnsc h1s pa labn1s d e 

Procopio ), los ostrogodos tenian su s propios intc reses para inte rven ir en el 

confli cto fran co-visigodo . Impedir qu e los rrancos se ace rcascn de masiado ;.1 las 

ti e rras ita lianas }' mantene rlos a lcjad os de las cost;ls mcdite rd.neas pa ra que no 

intcnsific.1ran sus rel<~cio nes con los bizan tinos, cran aspectas rundamcnta lcs 

para ga r<ulli zar la seguridad de las rromcras del re ino os1rogodo. Para Collins 

1986, 50-!"> 1, éstos se rian los vc rdaderos mo tivos de la inte r\"e nc iOn ostrogoda 

e n la Ga/lia. En cl mismo sentido se pronuncian Tabacco & Merlo 198 1, 95 ; 
Dili 1960, 100 ; ivlaic r 19ï2, 20:1. 

69. Scgün c l tcs timo nio de Procopio, BG, 5 .1 2-1 3, muen o Teodor ico, su succsor 

Atala rico concluyO un acuc rdo con Am<tlarico e n \~rtud del cual éste ccdiO la 

Provenza al rey os1 rogodo }' Ata la ri co devolviO cl tcsoro rea l visigodo a 

Amalar ico )' le libcrO de cua lquier obligac iOn de ti po fisca l con el n'gnum ltalùœ, 

Jo que supo nla rcconoccr la indcpend enc ia del rei no visigodo. 
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Amalarico 70. Teudis incrementa el poder que le 
conferfa el desempeùo de ambas funciones, 
casandose con una mLyer de origen hispano que, 
segùn nos informa Procopio de Cesarea, posefa 
tal cantidad de propiedades, dinero y hombres 
como para permitir a Teudis formar y mantener 
un ejército privado de unos clos mil soldados 71. 

Alejaclo de Ravena, el centra polftico clesde el que 
Teodorico el Ostrogodo clictaba las 6rdenes a 
seguir en los clominios visigodos, y con tando con 
los recursos econ6micos y humanos que le 
report6 su matrimonio, Teuclis puclo 
clesempeùar sus funciones con un grado de 
autonomfa tan elevaclo que, de hecho, se 
convirti6, como sostiene J. Orlanclis, en el 
"efectivo seùor del reino visigoclo" 72. Procopio 
afirma que actuaba como un tirana y que 
Teodorico el Ostrogodo, consciente de la 
independencia alcazacla por Teudis, trat6 de 
conseguir su comparecencia en la corte de 
Ravena, sin ducla buscando alejarle de los 
dominios en que se encontraban las bases de su 
poder, con el prop6sito de clisminuir sus fuerzas 
y entonces pocler destituirle. No consiguiénd olo, 
Teodorico no se atrevi6 a tomar meclidas mas 
radicales contra él por mieclo a que la existencia 
de un conflicto armada pudiera ser aprovechaclo 
por los francos o por los visigoclos para atacarle 73. 

Teudis, por su parte, nunca dej6 de acatar las 
disposiciones de gobierno que emanaban de 
Ravena para mantener su poder sin llegar a 
lfmites que provocasen la intervenci6n armada 
de los ejércitos de Teodorico el Ostrogodo 74. 

Cuando el Amalo muere, Teudis segufa 

70. Procopio, BC, 5. 12.50 : MEtà ÔÈ 0eûôtç rén9o~ lixiw. üvnEp 0EuÔÉptzoç ti!> 
o-cpo-c<i> O.pzovta ËnE~I.\j.IE ; Jo rdanes, Gel. , .·, x.:w~ Nam el ï11iudem suum 

amâgn1tm jJosf morlem Alarici generi lulowm i 11 Spaniae regno Amalarici nepotis 

conslituil. 

7 1. Procopio, BG, 5. 13.50-5 1 : yuvaÎKa €Ç '' Jmravlac; yapEdlv Ènot lwato, oU yÉvouç 

JlÉVtot 0Ucnyén9oov, <i:ÀÀ • éÇ oitdaç t<ÎJv u voç Èrn;:wplwv EÙÔai~tovoç, iiÀÀa tE 

nEptPEPÀilJlÉVIlV ~teyàÀa XP~~tara Kal ;::OOpaç noÀÀÎ)ç €v ïmrav iq. Kupiav o~oav. 
09ev otpcrnOOto:ç àptpl Ôta;:tÀiouç àye(paç ôoputpOpwv te neptPaÀÀÛpevoç 

ôUvap tv. 

72. Orlandis 1962, 109. 

73. Procopio, BC, 5. 12.5 1-54 : rén8ow ~t E 0EuÔEpixou b6vtoç tc!> À6yo,> ~PXEV , Ëpy<p ÔÈ 

tUpavvoç oUK èupavl1ç ~v. ÔEiaaç ÔÈ 0EuÔÉpt;t:OÇ éitE ÇuvÉaooç Èç èt.Kpov Kal 

ÈJlrrEtpiaç ilKoov, Jltl ol rr6ÀEJ10v rrpOç boû},ov tOv aiHoÛ ÔtacpÉ povH oi. <l>pô:rtot, ioç 

tû EiK6ç, àrravtî,aouatv i\ Ka\ 11 VE!ÔtEpov Oùa\yot8ot Éç a.ùtûv bpâaoumv .. . 

ypÛq>E tV pÉVtOI aUt<j> r6t8oov tOÎÇ rrpWto tÇ ÈrrllifEIÀEV Wç ôiKatâ tE rroiOifl KCf. l 

ÇuvÉm:ooç tilç aùtoû èt.Çta , llv 0 tuÔÉptxov Èç ' Pâ Ptvvav ~Koov àcrrrâÇono. 0 tû0tç 

KCf.l q~6pov tûv ÈrrÉtE.tov oürrotE àrrotpÉpoov àviEt , ÈÇ · PâPtvvav ÔÈ iÉva t oÜtE il8tÀEv 

OÜtE tOÎÇ '(pÛtpOUO"\V É1t llÀÀEVÀÀEtO. 

7•1. Cf. Garcia lglesi<ts 1975, 97, n. 35. 

M•. R. Valvercle 

detentando el poder y, puesto que ejercfa una 
autoriclad aut6noma en la practica, no lo 
perderfa por el hecho de que el reina visigodo 
recuperase su indepenclencia polftica. 

El matrimonio entre Amalarico y la princesa 
franca Clotilde tiene lugar después de que, tras 
la muerte de Teodorico el Ostrogodo en el 526, 
el rey visigodo asume la plena soberanfa y 
Narbona, la capital del reina, aclquiere realrnente 
la relevancia polftica que supone ser la sede de 
la corte y el valor simb6lico de toda vercladera 
capital como manifestaci6n de la existencia de 
un poder soberano aut6nomo 75. No sorprende 
que sea entonces cuanclo Amalarico, ante la 
presumible debilidacl de su poder, recurra al 
enlace matrimonial con la hija de Clocloveo para 
tratar de sellar la alianza con los francos que 
pocos aùos antes habfan conseguido arrebatar 
a los visigodos la mayor parte de sus territorios 
galos. Casandose con la hermana de los nuevos 
reyes francos, los hijos de Clodoveo que se habfan 
repartido el reina a la muerte del padre en el 
aii.o 511, Amalarico trataba de evitar un nuevo 
enfrentamiento que pudiera paner en peligro el 
centra polftico de su reina 76. Durante la etapa 
tolosana, la posesi6n de la ciudad que se destaca 
como sede regia habfa empezado a adquirir la 
misma relevancia polftica que la posesi6n del 
tesoro como soporte del poder real. Hemos vista 
que gracias al acuerdo finnado entre Atalarico 
y Amalarico, éste recupera el tesoro real visigodo 
que Teodorico el Ostrogoclo habfa trasladado a 
Ravena tras liberar a Carcasona del asedio 
franco 77 . Amalarico no poclfa perder ni el tesoro 
recuperaclo ni la capi tal del reina, los dos 
elementos definidores de la autoridad real 

75. No ex iste unani midad entre los hi storiado res a la ho ra de prccisa r en q ué 

momento Narbo na se convini6 en capital del re ina visigodo. Abada l 1960, 6 1 y 
Jiménez Garnica 1983, 130, sosti cncn que fue e n e l 526, ti<IS operarsc la 

scparaci6 n politi Cêt de ostrogodos )' visigodos. En cam bio, Ewig 1963, 3 1 ; 

Wolfram \985, 425, n . 7 y Re in han 1945, 2 18, de fiendcn la posibilidad de que 

Narbona ya h ubie ra adquirido ta i cmegoria tras la d e rrota d e Vo uillé )' la 

pé rdida de Tolosa. Aunquc asi hub ic1<t sido, la clccc i6 n de Arlés como scdc d e 

la p rcfectura gala rcstaurada por Teodorico cl O strogodo par<t gobe rna r los 

tcrrito rios visigodos habri'a minimiz;ulo la superio ridad de Narbona como 

capita l no minal del rc ino visigodo. 

76. En c l mismo scntido, Demougcot 1988, 22, sosti cne que d cfcndc r la 

Scptimania es c l o bje tivo politi co que pc rsigue Amala rico cas;indosc con 

Clotilde. 

77. Procopio, BG, 5. 12.47 : ;t:ptlpatâ tE Àapc'ov ÇUnavta Oaa Èv rr6),El Ko.pKaa tavil 

ËKntO i:ç ·p&pcvvav KCltÙ tâxoç ànÎlÀauvtv. 



La monarqufa visigocla y su polftica matrimonial 

puesto que su posesi6n se asocia directamente 

con la legitimidad del poder 78. Si la enemistad 
franco-visigoda se transformaba en amzcztza, 
Amalarico no solo evitarîa un conflicto bélico que 
podîa conducir a la pérdida de Narbona, sinoque 
ademas reforzarîa su posici6n frente a Teudis. El 
sera quien sucedera a Amalarico camo rey de los 
visigodos, Jo que claramente pane de manifiesto 
que, sustentado por sus importantes ejercitos 
privados, Teudis no habîa perdido nunca el 
poder y la influencia que ya poseîa dUI-ante el 
periodo de gobierno de Teodorico el Ostrogodo. 

El hecho de que Teudis desposara a una rica 
propietaria de origen hispano y no gala es un 
indicio del protagonism o que ya habîan alcanzado 
los territorios hispanos en la vida del reina 
visigodo. El expansionismo franco provoc6 un 
fuerte desplazamiento de poblaci6n visigoda 
hacia zonas peninsulares. Segùn la Chronica 
Caesamugustana fue en la década de los noventa 
del s. v, coincidiendo con las primeras incursiones 
fran cas en Aquitania II, cuando tuvo lugar e l inicio 
de los desplazamientos de poblaci6n visigoda, 
cuantitativamente importantes, hacia la Penînsula 
lbérica 79. Es de suponer que este trasvase 
poblacional tendrîa una consideraci6n numé rica 
significativa tras las derrotas de las armas visigodas 
en la batalla de Vouillé y en los combates 
sucesivos 80. Y puesto que los desplazamientos a la 
Pe nînsula se efectuaron en los aii.os de maxima 
debilidad d el poder real, estos movimientos de 

ïS . Aunque, coma han SC!Ïalado Diaz: & Valve rde \999, en prensa , la cap ita l no 

adquicre p lcname ntc e l carâc tc r d e cleme nto legit imado r d e sobcra nla hasta 
la etapa LOlcdana de la mo ncuqufa visigoda, existcn sufîcicmcs indicios para 
creer que ya en el rcino de Tolosa ICI posesié n de la cap ital comen zô a adquirir 
la misma rc lcvan cia polltica que la poses i6 n del tesoro. Por Jordancs, Gf'l., 

l\ 1.2 16, sabc mos que, aunque al mori•· l Codorico 1 en la baralla de los Campos 
Caralaünicos el ejército visigodo aclamô como rey a Turismundo, éste ha de 
rcgrcsar inmcdiatamente a To losa, la c<1pîta l, para conso lîdar su pos îciô n como 

gobernante. En la Cliron ica Gal/ica 643, la noticia de la conquista franca d e la 

Ga/lia se rt:lacîona con el incendia d e Tolosa. Y Jo que resulta m;\s revclador cs 

que, aunquc Eu ri co muere en Arlés, la proclamaciô n real de Alarico Il li eue 

lugar en To losa. 

79. Ch ron . Crlf'Saraug., a. 494 : /-l is ro nss. Golfhi in 1-lisfm nias ingrrssi sun!; a. 497: !-lis 

ross. Golfhi inlm 1-/ispanias sedes aa:efJemnl. 

80. Po r Isido ro de Scvill a, 1-/isl. Golh. , 37, sabemos que cumula en el ailo ~09 e l rey 

G m ulebadus a tacô Narbo na, Gesale ico, no pudicndo defc ndcr la ciudad, huyô a 

13arcclona. En la ClmJIIica Cmsam ug uslana a. 5 10 se af"Jrma que fue en clicha 

c iudad do n d e fue ron cj eClllados cl ilustrc Goa rio y el comes Vel ia. Re lacionando 

am bas notic ias result a evidente que Gcsalc ico habla huido d e Narbo na junto a 

un grupo de nobles, un clara cj e mplo d e la lleg<1da d e esos nue ,·os 

contingentes poblacio na lcs a la Pcnfnsula lbé ri ca. 
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poblaci6n debieron de tener un caracter 
marcadamente aristocratico, permitiendo a los 
seniores Gothorum que presumiblemente los 
dirigieron asegurarse un poder local que no 
clerivaba de su directa relaci6n con la instituci6n 
monarquica 8 1. Esta realidad llev6 a afirmar en su 
dîa a A. Garda Gallo 82 que, antes de la extinci6n 
definitiva del reina consolidado por Eurico en la 
Gallia, el monarca podfa se r definido co mo "rey de 
los godas", mientras que tras la muerte de 
Amalarico el soberano visigodo se caracteriza, mas 
que por ser la autoridad suprema de un puebla o 
de un territorio, por ser el 'jefe de una clientela". 
Se comprende asî que sea precisamente Teudis, a 
quien su matrimonio h a reportado esos ejércitos 
privados en los que sustentar su poder, el que 
suceda a Amalarico camo rey de los visigodos. 

El matrimonio de Amalarico con la princesa 
franca Clotilde result6 ser un vano intenta por 
evitar la completa extinci6n del que habîa sido el 
reina mas poderoso de la Gallia duran te el s. v. El 
reina visigodo, cuya capital segufa estando en los 
territorios meridionales galas y que te6ricamente 
abarcaba también los dominios hispanos ya 
sometidos, estaba fragmentado polîtica y 
territorialmente. En HisjJa?Üa destacaba la figura 
de Teudis entre una nobleza que habîa 
aumentaclo su independencia frente a la 
monarquîa. En la Gallia seguîa existiendo un rey 
legîtimo, Amalarico, que busc6 consolidar su 
poder recurriendo a la estrategia matrimonial. 
Pero su enlace con la hija de Clodoveo, lejos de 
reforzar su autoridad, desat6 el enfrentamiento 
franco-visigodo que termin6 con el reinado de 
Amalarico. Segùn el testimonio de Gregorio de 
Tours, fueron los malos tratos que el rey visigodo 
infligi6 a su es posa Clotilde por negarse a abrazar 
la herejîa an-iana y continuar practicando la fe 
cat61ica que ella profesaba la causa que movi6 a 
Childeberto, el hermano de la princesa iruuriada, 
a atacar la Septimania visigoda 83 . Es probable que 

8 1. En este scmido sc han pronunciado Abadal 1960, 61 ; Do mfnguez Mo nedcro 

1986, 6~-66 ;Jiménez Camica 1 99~, 19:)- 196. 
82. Garcia Gallo 19ï7, 538-539. 
83. Con wdo lujo d e d e tall cs d escribc Gregorio de To urs, 1-fisl. Franc., 3.10, la 

bnualidad con que Amalarico tratô a su csposa por su fe rvicn te catolicismo )' la 

pe ti ciôn d e ar uda que Clo tilde envi ô a Childe bc rto, provocando asi c l ataquc 

franco. Un re lato lllll}' simi lar de estos aco ntcc imîcntos se e ncuentra en 

Procopio , IJG, ~ .1 3. 
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es ta tradici6n no sea mas que un pretexto 
alegado por el antiarriano obispo turonense para 
justificar ideol6gicamente una guetTa motivada 
po r e l simple deseo de conquista 84. Cualquiera 
que baya sido la causa que provoc6 el ataque 
franco, lo cierto es que en el aiio 531 los ej ércitos 
de Childeberto penetraron en la Septimania y 
derrotaron al rey visigodo en su p ropia capital, 
Narbona. JOI'danes afi rma que allf muno 
Amalari co 85, mientras que el au tor de la Chronica 
Caesaraugustana, Isidoro de Sevilla y Gregorio de 
Tours coinciden al afirmar que el rey logr6 huir y 
refugiarse en Barcelona donde fue asesinado. 
Difie ren , sin embargo, al refe rirse al causante de 
su muerte . En la Chronicase lee que fue un franco 
de nombre Blesson qui en asesin6 a Amalarico 86. 

En cambio, Isidoro y Gregorio sostienen que 
fueron las propias tropas visigodas quienes 
terminaron con la vida del rey 87. Esta ùltima 
tradici6n y el hech o de que J o rdan es afirme que 
T eudis invadi6 el reino a la muerte de 
Amalarico 88, han hecho sosp echar que Teudis, su 
sucesor en el cargo, no serfa aj eno a la muerte del 
monarca 89. Sea cierta o no esta suposici6n, 
Teudis se convierte en rey y cambia el centro de 
gravedad sobre el que gravita la vida de los 
visigodos. El reino se vuelve hispano y los 
territorios galos en los que se habla constituido el 
reino de Tolosa , reducidos a la Septimania, se 
convierten en p rovincia . Ha desaparecido 
definitivamente el reino visigodo galo 90 . 

5. CONCLUSIONES 

Tras el estudio realizado, creemos que se 
confirma esa re laci6n que suponfamos existente 

84. En este scntido se maniflcst;m Demougeot 1988, 3ï9 }' Sa)'as Abengochca 
198ï, 68. 

8!>. J o rdancs, Grt., :'>8.302: Amalarirus .. . Fm11tontm Jm udilms im"l'lilus ngn um ntm 

vilamnisit. 

86. Chron. Cru>sam ug., a. :}3 1 : Amalaricu.s rrx mm Hildiberlo Franromm rege in Ga/lia 

supnalus Nmhournsi in pr01>/io /Jarcinonrm j ugirns wnil ibiqur a Fm nco 11011/ÙII' 

Bessone angonr Jmntssus in trriil. 

87. Isid oro, /-list. Cath., 40.3-9: A malaricus ... cum ab 1-/ i/debPrlo Fmnwm m wge aJmd 

Nmbonam fnve/io supn afus f uissPI /Jwrinonam ln'fJidus J ug iil 1'ifi'c!usquP omnium 

conlr>mptibilis ab rxrrrilu iugulalus inleriil; Gregorio de Tours, /-list. Fra nc, 3. 10 : 

Amala riniS... 1UHJt'S ad Juginu/um Jmmt. Porro inminrnlr ChiJdrbertho, nun 

Amalmirus naurm drbt•rrl llsrnulrrr, ri in menlrm 1Jl'nil, mullitudinrm SI' pmeliosorum 

lapid wn i11 suo IIU'sa u ro rdiquisse. CunUJ III' ad eosdrm Jn•trndus in f"ivilalrm 

fi'J.,r-JN II'wlw; ab t•.-..:rrcitu a /JOrlo t•.w lusus t'si. \lidn 1s aulrm, sr non /Josse euwlrw, ad 

ndrsiam Christirtnorum ronjugirr coeJJil. Sn/ JnÙISfJIW/11 Jimi11a sanf'la f'OII fi ngrril, 

un us emissam IIWIII /111 lr111ria m l'/1 111 morta li irlu saucùwil ... 

88.J o rdanes, Cri., 58.302: Th iudis tutorrodrm n•gno ipse invlldens ... 

89. Véase Garcia lglesias 1975, 98+99, 11. 38, do nde sc rccogcn las divcrsas 
a pinia ncs al respec t o. 
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al mtciO de este trabaj o entre las 
transfor maciones de una instituci6n d e p ode r, e n 
es te caso la monarqufa visigoda, y los cambios en 
la estra tegia matrimonial que dicha instituci6n 
pone en practica . En los orfgenes de la 
monarqufa visigoda, cuanclo el rey es poco mas 
que un jefe destacado del grupo de gue rreros a 
los que dirige en sus desplazamientos y en sus 
e nfre ntamientos con el lmperio , Alarico 1 se casa 
con la hija de Ataùlfo buscando asegurarse la 
lealtad de un mayor nümero de seguidores, entre 
los que, en un proceso paralelo a la consolidaci6n 
de la aùn débil y no bien definida instituci6n de 
poder monarquico , fue surgiendo conciencia de 
identidad como pueblo . Afianzada la posici6n de 
m ando del rey visigodo frente a otros j efes 
guetTeras, la consolidaci6n de la figura real co mo 
gobernante pasaba necesariamente po r la 
obten ci6n de un lugarde asentamiento que solo 
Roma podfa conceder y es en tonces cuando 
Ata ùlfo se casa con Gala Placidia, la herm ana del 
empe rador H onorio, en una ceremonia 
suntuosamente romana, a través de la cual el rey 
visigoclo manifiesta su buena disp osici6n para 
colaborar con el lmperio. Un a vez que se llega a 
la fi rma del acu erdo que en el 418 pe rmite el 
asentamiento de los visigodos en terr itorios d e la 
Gallia, la estrategia matrimonial que ponen en 
practica los reyes tolosanos busca fortalecer una 
instituci6n monarquica que aspira a la 
independencia, estableciendo relacio nes de 
amicitia con los reinos barbaros que se ha n creado 
en los territorios del lmperio Romano 
O ccidental. Tai polftica matrimonial revela que, 
aunque el tra tado que ligaba a los visigodos con 
el l mperio no se abrog6 definitivamente hasta el 
reinado de Eurico , desde el p rimer m omento 
qued6 converti do e n un a simple fi cci6n jurfdica 
que no pudo evitar que los reyes visigodos fue ra n 

90. Aunquc tradicio nalmc nte sc ha asociad o la dcsapari ciô n del re ina d e Tolosa 
con la ba tall a de Vo uill é, crecmos que los hcchos aqu l rccordados d cmuestran 
!Chacienteme nte q ue, mmq ue mennado te rri toria lmen te y su mido en lil l<\ 

fu e rte c risis mo n;'irquica, cl re ina \~ s igodo siguiô cst:111do ccm rada e n la Ga/lill 

hasta el a llo 53 1. Estamos complc tamcnte de acuerd o con las palabras de 
Jim énez Garn ica 1983, 95, cuando af'inna que "el re ina de Toulo use no mu riO 

dcfin iti vame nte en el i\ ÜO :107 tras la ba tall a de \logladwn, sina que Jo hizo 
a igu nos allos mols ta rde, co n el traslado de la corte vîsigoda d esde Narba na a 
13a rcclo na", y po r cl io he mos inclu ido e n es te an feu la q ue cro nolûgicamc nte 

abarca cJ perîod o d e las migracÎOil CS }" Ja Clapa t OIOSil ll il, los matrimo n ios d e 

Tcud is y d el rey visiga da Amala ri co. 
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aumentando sus funciones de gobierno y se 
comportaran como soberanos cada vez mas 
independientes. Adq uirida la autonomfa polftica, 
la incapacidad de la monarqufa visigoda para 
consolidar un reino soberano e independien te se 
pone claramente de manifiesto en las 
circunstancias que rodean al matrimonio de 
Alarico II con la hij a de Teodorico el Ostrogodo. 
Ya no es el rey visigodo quien toma la iniciativa, 
sino que este matrimonio se inscribe en el 
ambicioso proyecto que, en ma teria de polftica 
exte rior, pone en practica e l rey ostrogodo y, en 
consecuencia, puede considera rse un exponente 
d e la crisis en la que ha comenzado a sumirse la 
monarqufa visigoda. Los enlaces matrimoniales 
d e Teudis con una rica dama hispanoromana y de 
Amalarico con la princesa fran ca Clotilde refl ej an 
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