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INTRODUCCIÓN

I. LA GUERRA GÓTICA

1. La segunda parte de la Historia de las guerras de Procopio
de Cesarea. Los contenidos y su tratamiento.
L a segunda tétrada de libros que com ponen la magna
obra de Procopio de Cesarea Historia de las guerras, se centra en la presencia de los ostrogodos en Italia y la reconquista de este importantísimo territorio por parte del Imperio de
Oriente con Justiniano y Belisario a la cabeza, una campaña
militar que se prolongó durante un período de dieciocho años
exactam ente. Sin embargo, Procopio parte justam ente del
momento y circunstancia que, en líneas generales, marca el
final del Imperio Romano de Occidente, esto es, la usurpación de poder llevada a cabo por el caudillo hérulo Odoacro
en el 476 d. C., quien mediante el asesinato de Orestes, el padre del últim o em perador rom ano occidental, Rómulo
Augústulo, accede al trono im périal1. El conjunto de esta
parte de la obra se enmarca a su vez en un contexto histórico
más general que no es otro que la creciente presencia y pu■’

1 Cf. V 1, 2-6.
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janza de los diferentes pueblos germánicos a ambos lados del
Imperio, pero, particularmente, en la zona occidental: pueblos como los propios ostrogodos — siempre llamados godos
en la obra— , los visigodos, los francos, los longobardos, los
hérulos, van apareciendo cada vez más en particular en la zona occidental, que de hecho es conquistada de forma clara e
incontestable. Curiosamente — y también en esto Procopio
lleva razón— va a ser precisamente uno de los monarcas bizantinos, Zenón, el que con su interesada actuación, provoque, de facto, la conquista del Imperio occidental por parte
del rey ostrogodo Teodorico el Grande, al que literalmente
aconseja lanzarse en armas contra Odoacro2, que resulta vencido y muerto en el año 493. Comienza, por tanto, en ese año
el dominio de Italia por parte de los ostrogodos, un período
que con diferentes alternancias en el poder, se extiende hasta el año 553.
El reinado de Teodorico (493-526 d. C.) dejará importantes huellas en Italia. Se convirtió en dueño y señor de Retia,
Nórica, Panonia, Dalmacia e Italia y, con respecto a esta última, lo que hizo fue situar a su pueblo al norte del río Po y
convertir Rávena en la brillante capital de un estado que buscaba ser un verdadero heredero del Im perio Rom ano de
Occidente, pues Teodorico era un auténtico admirador de la
civilización romana. Los ostrogodos van a recibir una tercera parte de las tierras de Italia y se harán cargo de la guardia
y custodia m ilitar del territorio, en tanto que la economía y la
administración de carácter civil continuarán en manos de los
romanos. El entendimiento entre los dos bandos comenzará a
complicarse debido a las diferencias religiosas: los ostrogodos, aunque cristianos, seguían la herejía de A m o o arrianismo, m ientras que los rom anos eran cristianos ortodoxos.
Otra cuestión fundamental es que, por una parte, Teodorico
2 Cf. V I , 10-11.
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im pide la fusión entre ostrogodos y romanos m ediante la
prohibición de enlaces m atrimoniales entre ellos, pero, por
otra, a fin de conform ar y dirigir la constitución de un sistem a de alianzas entre los pueblos germánicos para hacer
frente al Im perio Bizantino, llevará a cabo una bien estudiada política de m atrim onios casando a m iembros de su propia dinastía con líderes de pueblos germánicos como los visigodos o turingios3. Tras la muerte de Teodorico, en cuyo
reinado se alcanzó en Italia un nivel cultural ciertam ente alto, con la construcción de numerosos monumentos relevantes, asume la regencia su hija Amalasunta, un personaje interesante y tratado con cierto detalle por Procopio;
Amalasunta adopta una política probizantina que le granjea
la enem istad de los nobles godos e incluso la muerte, pues
fue encarcelada y m andada asesinar por su primo Teodato4,
al que ella m ism a había elevado al trono. Este episodio
es sencillam ente fundam ental, pues Procopio considera
— y así fue de hecho— que servirá de excusa perfecta a
Justiniano para entrar ya en guerra, pues éste, acto seguido,
enviará a su general Belisario contra Italia5. Recordemos en
este punto que el plan general del em perador Justiniano no
era otro que reconquistar el Imperio Romano de Occidente:
a este respecto su prim er objetivo fue Africa, donde tam bién había encontrado un pretexto para la intervención m ilitar ya que el rey Gelim er tenía como prisionero a su antecesor Ilderico, antiguo aliado del Imperio. Justiniano había
exigido a Gelimer la entrega de Ilderico y como única respuesta obtuvo la ejecución de este último. Para todas estas
em presas Justiniano contó con un excepcional general y
hombre de confianza que no es otro que Belisario: el gran

3 C f.V 12, 21-22.
' 4 Cf, V 4, 13-15 y 27, sobre todo.
' 5 Cf. V 5 , 1-2.
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protagonista e hilo conductor de todo el relato prácticam ente de la segunda tétrada de libros, aunque no sabemos si a
pesar de Procopio, pues al leer la obra nos apercibim os fácilmente de que, a lo largo de la narración de los hechos, los
elogios hacia las actuaciones y el carácter del general son
prácticam ente inexistentes o cuando menos m ínim os6 y casi tópicos. Una vez firm ada la «paz eterna» con el rey persa Cosroes I7, Justiniano quiso aprovechar la infinita capacidad m ilitar de Belisario en campañas ambiciosas y nada
m ás am bicioso, com o hem os dicho, que recuperar el
Im perio Romano occidental. A este respecto, la prim era actuación de Belisario es apoderarse de la totalidad de Sicilia,
para la que logra contai· con el apoyo popular, de idéntica
form a a como le había ocurrido en África. Sim ultáneam ente
otro general de Justiniano, M undo, logra hacerse con la im portante ciudad dálmata de Salones, tam bién en poder de
los ostrogodos8.
Estalla, por tanto, la guerra en el 535 d. C. y Belisario,
después de pasar a la Italia peninsular y avanzar hasta
Nápoles sin encontrar apenas resistencia, pone sitio a la ciudad9, asedio que no se prolonga demasiado y gracias al cual
termina apoderándose de ella. Mientras tanto, el rey Teodato,
en cuyo carácter pusilánime y cobarde insiste nuestro autor,
se ve obligado a huir a Rávena, donde muere por instigación
de Vitigis10, antiguo ministro de Amalasunta, que pasa a convertirse en el nuevo m onarca ostrogodo (536-540 d. C.).
Vitigis, como el mismo Procopio indica, no era de sangre
6 Así, por ejemplo, en V J4, 16, dice Procopio que los romanos alabaron la «previsión» (prónoian) del general en unas mejoras realizadas en el
parapeto de las murallas de la ciudad.
7 En eí año 532 d. C.
'
8 Cf. V 5 , 11.
9 Cf. V 8, 43 ss.
10 Cf. V i l , 6-9.
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real, razón por la cual intenta legitimar su posición casándose con la nieta de Teodorico, Matasunta11.
También los conflictos de poder en el seno de la Iglesia
se reflejan en la obra, aunque muy por encima, pues al morir
el papa (sumo pontífice, como se dice siempre en la obra)
Juan II fue sucedido por Agapito I que, tras ser amenazado
por Teodato, hubo de escapar a Bizancio. En el 536 muere
Agapito I y la emperatriz Teodora propone a Vigilio, seguidor del monofisismo como ella misma, si bien en Roma el
clero ya se había anticipado a elegir a Silverio, que contaba
con el apoyo de Teodato. Vitigis, que, como vamos a comentai' a continuación, reunió un inmenso ejército en Rávena, no
logra impedir que finalmente Belisario se haga con la ciudad
de Roma, momento en el que se produce un conflicto entre
los dos papas, Silverio y Vigilio, ya que el primero defendía
el catolicismo y el segundo la tendencia monofisita. Teodora
trató de que Silverio desautorizara el concilio de Calcedonia
y, ante su negativa, logró que fuera desterrado y poco tiempo
después murió12; Vigilio es por fin reconocido como Papa y
Vitigis pone sitio a Roma.
Así pues, dentro este contexto histórico general que sirve
como continuo telón de fondo a la guerra y que no es otro
que la creciente pujanza y presencia de los pueblos germánicos en el Imperio Romano occidental, y, concretamente, en el
escenario de la campaña bélica llevada a cabo por los romano-bizantinos contra los ostrogodos en Italia, el núcleo central de la narración incluida en los libros V-VI es el asedio de
Roma, y en ello se va a extender nuestro autor prolijamente
desde el capítulo 14 del libro V hasta el capítulo 7 del VI
donde se cuenta la firma del armisticio entre los dos bandos.
En el capítulo 9 los godos llevarán a cabo una nueva tentati- " Cf. V 11,27.
12 Siiverio sólo fue Papa entre los años 536-537 d. C.
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va sobre la urbe y en el siguiente sufren un terrible desastre
al levantar por fin el asedio sobre la ciudad.
Una cuestión importante, pero sobre la cual apenas se extiende Procopio, es la razón p or la cual el em perador
Justiniano no le envió a su general en jefe los refuerzos necesarios para acabar con el prolongado asedio al que Vitigis
había sometido a Roma. Hay quienes opinan que esto se debía al recelo que sentía Justiniano ante un general excesivamente triunfador y, consecuentemente, con una posible tendencia a envanecerse, sí bien lo más probable es que lo que
Justiniano pretendiera fuese seguir adelante con su habitual
estrategia de ir consiguiendo logros con pocos medios y tratando siempre de evitar, en la medida de lo posible, los enfrentamientos bélicos directos y de grandes proporciones. En
cualquier caso, es evidente que se detecta un cierto disgusto
y extrañeza en las filas rom ano-bizantinas — sentim ientos
personalizados en Belisario— ante la actitud del emperador.
Es entonces cuando Justiniano envía a Italia a Narsés, un eunuco que ejercía el importante cargo de administrador o intendente del tesoro im perial13 y que se había ganado la confianza del em perador durante la fam osa insurrección de
Nika, después de la cual se había convertido en uno de los
hombres más influyentes de Bizancio. Una vez que Narsés
llegue a Italia, se va a generar una fuerte rivalidad entre
Belisario y él, pues este último, alentado también por su cohorte de acólitos, va a mostrar una actitud rebelde hacia el
general, desobedeciendo incluso órdenes concretas suyas14.
Estas disensiones obligan a intervenir a Justiniano, que ratifica a Belisario como general en jefe para toda la guerra y

13 Cf. V I 13, 16.
14 Llegando, por ejemplo, a abandonar el asedio de 3a ciudad de Urbino
con paite del ejército, a pesar de que Belisario le había insistido en que permaneciera en su puesto (cf. V I 19, 8-9).
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manda regresar a Narsés a Bizancio. Asimismo Narsés estaba unido por fuertes lazos de amistad con Juan, otro jefe que
se muestra rebelde a Belisario15. Poco antes, este Juan había
devastado, por orden de Belisario, la región de Picenos y
ocupado la importante ciudad de Arímino (Rímini). Como
vemos, la guerra se dirige ahora a la mitad norte de Italia,
donde los godos ponen sitio a la m encionada ciudad de
Arím ino. Asim ism o intervienen los francos con su rey
Teodiberto a la cabeza y los godos bloquean también la ciudad de M ediolano (Milán), que termina siendo destruida hasta sus cim ientos16; Belisario, a su vez, pone sitio a la ciudad
de Áuximo. Aprovechando la complicada situación en la que
ambos bandos están envueltos en esos momentos, con tantos
frentes abiertos, los francos emprenden una expedición m ilitar contra Italia que, tras el envío de una carta por parte de
Belisario al rey franco Teodiberto, termina con el regreso de
los germanos a la Galia, después de haber mostrado una conducta traicionera y abusiva contra los que se suponía que
eran sus aliados, los godos17. Termina el libro VI con las capitulaciones de Fisula (Fiésole) y de Auximo. Procopio insiste mucho en esta parte en la actitud indolente que muestra
Vitigis con respecto a los godos que defendían esta última
ciudad, pues a las continuas llamadas de auxilio llevadas a
cabo por ellos ante el rey, éste siempre respondía con medias
palabras18. Y llegamos al punto culminante de la acción a finales del libro VI, donde los godos, viéndose perdidos, ofre15 En el capítulo 11, donde nos cuenta Procopio que Juan se niega a
cumplir las órdenes de Belisario y, por tanto, a abandonar la ciudad de
Arímino para acompañar al resto del ejército (cf. V I 11, 22).
16 Cf. VI 21, 39.
17 Cf. V I 25, 9 donde Procopio refiere las atrocidades cometidas por los
francos en Ticino.
18 En VI 24, 1-16 y 26, 2 y 5-15. Vitigis responde siempre dándoles
•«vanas esperanzas», como dice Procopio.
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cen a Belisario usurpar el poder19 y convertirse en el nuevo
monarca de Occidente. Pero el general, no obstante, mostrando una lealtad sin límites al emperador Justiniano, se niega;
deja entender a los godos que estaba de acuerdo en ello20, estrategia que le sirve para entrar en Rávena y capturar a Vitigis.
Ya en el capítulo final de este libro, Procopio indica que el
emperador Justiniano, viéndose apremiado por la guerra contra los persas que de nuevo se le venía encima — recordemos
que Vitigis previamente había sido convencido por sus consejeros para que animara al rey persa Cosroes a que aprovechase para romper la «paz eterna» con los bizantinos21— manda
llamar a Belisario a Bizancio — muy significativamente, por
cierto— con lo que el libro VI termina con el ofrecimiento a
Urayas, el sobrino de Vitigis, del trono ostrogodo, aun cuando era él en verdad el que defacto estaba ejerciendo el poder,
como Procopio nos dice. Pero UrayaS lo rechaza y propone a
su vez a Ildibado, sobrino de Tendis, parentesco que, según él,
garantizaba además la alianza de los visigodos22. Una vez
asumido el poder, Ildibado vuelve a ofrecérselo a Belisario
que, pleno de lealtad y de sentido común, lo rechaza abiertamente23. Parece ser que cuando Narsés volvió a Bizancio en
el 540 ofreció al emperador una versión de los hechos que no
tenía visos de ser cierta, en la que Vitigis ofrecía su rendición
no al emperador Justiniano, sino a Belisario. Esta sería la razón por la cual el monarca envió a sus propios embajadores
ante el todavía soberano ostrogodo sin contar con Belisario24.
19 La tiranía. AI respecto de los términos tyrannis y tyrannos, cf. nota
153 del libro V.
20 Cf. VI 29 18-20.
21 Cf. V I 22, 13 ss.
22 Cf. V I 30 4 ss.
23 Cf. VI 30, 25, 26, 28.
24 Cf. V I 29 1 ss. Dos senadores, Dómnico y Maximino son los embajadores enviados desde Bizancio por el emperador.
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En dicha negociación les ofreció a los ostrogodos quedarse
con el norte de Italia — los territorios que quedan al norte del
río Po— , en tanto que los romano-bizantinos ocuparían y administrarían el sur del país — del río Po en concreto— , pero
Belisario, mostrando su orgullo de general triunfante, se negó a ratificar con su firma el acuerdo, aun cuando el rey ostrogodo daba su consentimiento, y es que, como Procopio
nos dice, no quería desaprovechar la ocasión de entrar triunfante en Bizancio por segunda vez llevando como prisionero
de guerra al líder del bando enemigo25, con todo lo que de
protagonismo y gloria personal significaba, lo cual en la plum a de nuestro autor no sabemos si constituye un elogio al general o, más bien, todo lo contrario. Lo cierto es que, como
ha quedado dicho, Belisario estrechó el asedio sobre Rávena
y los ostrogodos se vieron obligados a rendirse. Asimismo,
parece que Justiniano le concedió a Vitigis el título de patricio y le otorgó unas tierras en Asia Menor.
Tras el fugaz paso por el trono ostrogodo de Erarico26,
Totilas se convierte en el nuevo soberano y aprovechará la ausencia de Italia de Belisario, que había sido llamado por
Justiniano para ponerse de nuevo al frente del ejército en la campaña contra los persas, para reconstruir el reino ostrogodo de
Italia. Así, partiendo de Verona, reconquistará la totalidad del
país con la sola excepción de Rávena. Nuevas tensiones de
Belisario con el emperador parece que entorpecieron la dirección de la campaña militar contra los persas y en el año 543 d. C.
se le ordena regresar a Bizancio. Mientras tanto, Totilas acumula éxitos en Italia, llegando incluso a conquistar las dos ciudades
principales de la región de Campania, Cumas y Nápoles, antes
de dar inicio al asedio de Roma en el año 544, situación que
obliga a Justiniano a enviar a su general de nuevo a Italia.
'

25 ibid.: en el parágrafo 4 en concreto.
26 Cf. VII 2, 1 ss.
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En el 546 se produce un segundo asedio de Roma por parte de Totilas, que esta vez tiene éxito, debido, entre otras cosas, a que Belisario no disponía tampoco entonces de un ejército poderoso para defender la ciudad. Los ostrogodos echan
abajo las murallas de la ciudad y destruyen también los acueductos para evitar que la ciudad dispusiera de agua corriente.
La malaria hace estragos en Roma. Al año siguiente, sin embargo, B elisario reconquista la ciudad27. A continuación
Procopio narra la muerte del rey Totilas en combate contra
Narsés en Taginas (Tadinum; hoy Gualdo Tadino)28, un monarca que, entre otras medidas destacables, había suprimido
la servidumbre de la gleba en Italia y que en el año 550 había extendido sus conquistas hasta el sur de Italia peninsular
— Apulia, Calabria, Lucania y Bracios— y dominado tam bién Sicilia, Córcega y Cerdeña. Su sucesor y último rey ostrogodo en Italia va a ser Teyas, que m orirá de forma heroica unos meses después de su ascensión al trono en el monte
Lactario, en las cercanías de Nápoles29. Los godos que quedan siguen luchando hasta que terminan rindiéndose, pero
con la condición de poder conservar sus pertenencias y viv]r
como un pueblo independiente. Narsés, que es quien dirige la
campaña por el bando rom ano-bizantino en ausencia de
Belisario, les concede esta petición por consejo de Juan y
Vitaliano y, de esta forma, un millar de godos bajo el mando
de Indulfo y otros comandantes se retiran a Ticino (Pavía) y
27 Totilas ya avanza por primera vez contra Roma en VII 9, momentos
en los que Belisario es enviado de nuevo a Italia por Justiniano; el rey ostrogodo prepara el asedio de Roma en VII 13; en VII 18, Belisario decide
marchar por mar a la ciudad y en el capítulo 20 Procopio cuenta el saqueo
de Roma por parte de Vitigis; en el 22 Totilas derriba gran parte de las murallas romanas, si bien el 24 Procopio refiere las labores de reconstrucción
de las fortificaciones romanas por parte de Belisario, que, al mismo tiempo
resiste los asaltos del ejército de Totilas.
28 Cf. VIH 32, 24-28.
29 Cf. VIII 35, 20-29.
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a los territorios situados al norte del río Po30. Así termina el
decimoctavo año de la guerra (553 d. C.) y, con él, la guerra
gótica y la obra de Procopio.
Tras apoderarse de la totalidad de la península italiana, los
romano-bizantinos establecen una nueva división administrativa con sede en Rávena y se impone la legislación contemplada
en el Corpus luris Civilis de Justiniano; se restaura, asimismo,
el latifundismo y, en consecuencia, la servidumbre de la gleba.
El emperador había hecho regresar a Bizancio al papa Vigilio,
donde había conseguido ver de él el ludicatum o condena del
cisma de los Tres Capítulos, que, más tarde, sin embargo, sería
revocado31. Años después, durante el reinado del soberano longobardo Alboino, se producirá la invasión lombarda de la península italiana que provocará la división del territorio en diferentes reinos, ducados, condados, etc., lo que marca un extenso
período comprendido entre los años 568-774.
30 Cf. VIIÍ 35, 33-38.
31 Básicamente, el problema consistió en que Justiniano había llevado a
cabo un nuevo acercamiento a los partidarios del monofisismo al condenar
la obra de tres obispos a los que los monofisitas acusaban de nestorianos.
Estos tres obispos eran Teodoro de Mopsuesto, ibis de Edesa y Teodoreto de
Ciro. La decisión del emperador fue bien acogida en Oriente, fundamentalmente monofisita, pero en Bizancio y en la zona occidental suscitó una agria
controversia que ha venido en llamarse «Asunto de los Tres Capítulos». Lo
que sucedía era que Teodoreto de Ciro había brillado en el Concilio de
Calcedonia, donde se había condenado la postura monofisita, por lo que se
entendía que al poner en entredicho su obra, se estaban asimismo cuestionando las resoluciones del concilio. El emperador logró que el Patriarca de
Constantinopla ratificara la prohibición y, acto seguido, llamó af papa
Vigilio, que, tras muy serias vacilaciones, terminó ratificando la condena de
los obispos en el 548 d. C, Más tarde, sin embargo, el papa fue excomulgado, por lo cual se retractó de su decisión. Toda esta polémica sólo se detuvo
durante un tiempo, a consecuencia del fallecimiento de la emperatriz
Teodora el 28 de junio del 548 d, C. Como podemos fácilmente inferir por
.esta explicación, resulta evidente que la Iglesia estaba inmersa entonces en
continuas disensiones que no eran ajenas a los asuntos del poder terrena!.
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tes a la totalidad de los godos y a atenderlos y organizados,
distribuyendo como es debido armas y caballos entre todos y
cada uno de ellos. Solamente no fue capaz de hacer venir a los
godos que estaban de guardia en la Galia, debido al temor a
los francos. Estos francos eran llamados antiguamente «germanos». De qué manera pusieron el pie por vez primera en la
Galia, dónde habían vivido antes y cómo entraron en desavenencias con los godos es lo que voy a explicar.

29

Cuando uno se adentra desde el océano en el mar Medi- 12
terráneo en Gadira, la tierra que queda a la izquierda, como se
ha explicado anteriormente133, se llama Europa, en tanto que
la que está situada enfrente se denomina Libia134 y, si se continúa avanzando, a la que queda más lejos se le da el nombre
de Asia. Pues bien, respecto a la región que está más allá de 2
Libia135 no puedo hablar con precisión136, pues está casi por
entero desierta de seres humanos y, por esta razón, la primera
fuente del Nilo, río que, según dicen, fluye desde esas tierras
hasta Egipto, es completamente desconocida137. Por su parte, 3

133 Cf. I I I 1, 7. Recordemos que Gadeira o Gadira es el nombre griego
de la ciudad de Cádiz.
134 Cf. n o ta i.
f35 África ecuatorial.
136 Cf. IV 13, 29 y nuestras notas 100 y 101.
137 El río más importante de África con una longitud de 6700 km. Nace
en Burundi y luego vierte sus aguas en el lago Victoria, con el nombre de
Kagera. Convertido en el Nilo Victoria, atraviesa los lagos Kioga y Mobutu
y de allí sale para extenderse en el vasto cauce pantanoso del Sudán meridional, donde recibe le nombre de al Bahr al-Gazal. A continuación, y ya
convertido en el Nilo Blanco, recibe al Nilo Azul en Jartum, la actual capital de Sudán, y luego al Atbara. Posteriormente atraviesa Nubia y Egipto,
para desembocar en el Mediterráneo, formando el famosísimo deita que
comienza en El Cairo y avanza en dos ramas: Rosetta y Damieta. Desde la
antigüedad, sus aguas han sido utilizadas para la irrigación y, en su parte inferior, su curso representa un amplio oasis en pleno desierto.

116

HISTORIA DE LAS GUERRAS

Europa en su mismo comienzo es, indudablemente, similar al
Peloponeso138 y está situada junto al m ar a uno y otro lado.
Por lo demás, el primer país que se encuentra junto al océano y a Occidente recibe el nombre de Hispania, tierra que se
extiende hasta los Alpes que se encuentran en la cordillera pi4 renaica139, ya que los hombres que habitan esa zona tienen
por costumbre denom inar «alpes» a un paso estrecho y encerrado. La tierra que se extiende desde allí hasta los límites de
5 Liguria140 recibe el nombre de Galia. Allí también, en efecto, otros Alpes separan a los galos de los ligures141. La Galia,
sin embargo, es mucho más ancha que Hispania, como es natural, porque Europa, que comienza con una estrecha península, se va ensanchando gradualmente a medida que avanza;
hasta alcanzar una anchura extraordinaria. Este país está ro6 deado de agua por ambos lados: por una parte, las costas que
138 Es decir, con forma de península, en este caso, como va a explicar
Procopio, la Ibérica, a la que llama directamente Hispania.
139 La explicación de por qué se le da el nombre de Alpes a los Pirineos,
nos la aporta Procopio a continuación; por otra parte, en autores como
Sidonio Apolinar o Silio Itálico Alpes puede designar, por extensión y en
general, a montañas muy elevadas, picos altos, cimas o picachos.
140 Liguria, región marítima de Italia septentrional que limita al norte
con la Galia Transpadana y el río Pado o Po, al sur con el Ligusticus sinus,
el golfo de Liguria o de Genova en la actualidad ■
— esto es, la parte superior del mai- Tirreno que da a la costa de esta región— , al oeste con los
Alpes Marítimos y al este con la Galia Cispadana. En su parte oriental se
encuentra el río Trebia. Durante un período de tiempo, el territorio de
Liguria se extendió hasta los límites de Hispania. Asim ismo nos gustaría
destacar que, para Procopio, Liguria parece que se extiende hasta los m ismos Alpes (cf. V 12, 4) y que su ciudad más importante es Mediolano o
Milán (por ejemplo, cf. V I 7, 37) que, como bien sabemos, queda al otro lado del río Po (al norte del mismo) y es la capital de la Lombardia.
141 Los ligures o «montañeses» eran un pueblo céltico que vino a situarse en Liguria y parte de Etruria, mucho antes de la invasión de ios tirrenos.
Se dividían en Capillati, los que vivían en la costa, y Montani, es decir, los
que ocuparon las zonas montañosas.
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dan al norte están bañadas por el océano, mientras que, por
otra, las que miran al sur dan al mar que recibe el nombre de
Tirreno. En la Galia, además, fluyen, entre otros ríos im portantes, el Ródano y el Rin. Sin embargo, al ir el curso de ambos ríos en direcciones opuestas, el primero desemboca en el
mar Tirreno, mientras que el Rin viene a desaguar en el océano142. Hay también numerosos lagos en esa región143 en la
que vivían ya desde antiguo los germanos, pueblo bárbaro no
merecedor de m ucha consideración al principio, a los que
hoy día se les llama francos544. Limitando con ellos vivían
los arbóricos145, que, a la vez que todo el resto de la Galia e
Hispania, fueron súbditos de los romanos desde tiempos antiguos. Más allá de éstos, en dirección a oriente, estaban establecidos los bárbaros turingios, a los que Augusto, el primer
emperador, les había concedido esas tierras146. Los burguciones147 vivían no muy lejos de ellos en dirección hacia el sur;
142 El Atlántico: en realidad en el mar del Norte.
143 Se refiere Procopio aquí a la comarca que quedaría al oeste del río.
Recordemos que, después de penetrar en los actuales Países Bajos, el curso del Rin se divide en dos brazos, el Lek y el Waal, que forman un gran
delta en el mar deí Norte, más allá de la actual Rotterdam. Por tanto, ya en
aquella época era una tierra repleta de bosques, vegetación abundante y
pantanos o marjales.
144 Remitimos de nuevo a la nota 68, sobre todo.
145 Con toda probabilidad los Arm orici o Armóricos: en este caso, en la
costa de la actual Bélgica. Con todo, el nombre de Armórica se aplica generalmente a la costa occidental de Galia, en especial a Aquitania en la época de Plinio y, posteriormente, a la franja costera que está situada entre el
río Sena y el Liger (el Loira), incluyendo, por tanto, Bretaña y Normandía.
146 La actual Turingia es una región situada al sureste de la Alemania unificada. En el año 531 d. C. los turingios, emparentados con los hermonduros, fueron vencidos por los francos y su país, Turingia, incorporado al reino franco.
147 En el sudeste de la actual Francia. En primer lugar, escogemos la
transcripción del nombre que nos parece más cercana al original griego.
Son los llamados burgundiones en latín. Los burgundios o burguciones son
un pueblo germánico que estuvo establecido entre los ríos Viadua (Oder) y
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los suevos148, más allá de los turingios y, finalmente, los alam anos149, pueblos poderosos todos ellos. A llí se establecieron todos éstos como naciones independientes desde el principio.
12
Con el correr del tiempo, los visigodos, abriéndose paso
por el Imperio romano, se apoderaron de Hispania entera y
de la parte de la Galia que está situada al otro lado del río
Ródano150, a las que convirtieron en súbditas y tributarias su13 yas. Por aquel entonces se dio la circunstancia de que los arbóricos se habían hecho soldados de los romanos. M as los
Vístula. A finales del s. ni, empujados por los gépidas, de entre ellos unos
ocuparon la isla de Burgundarhoim (actual Bornholm) en Dinamarca y
otros invadieron la Galia. Rechazados de aquí por Probo, se establecieron
cerca de las fuentes del Moenus o Maine. Más tarde, a finales del s. iv se
acercaron a la Germania Segunda y a la Galia y a comienzos del s. V volvieron a invadir esta última para establecerse en la comarca que de ellos tomó el nombre de Burgundia (hoy día Borgoña).
148 Entre los germanos y los burguciones. Los suevos fueron un conjunto de poblaciones de Germania que habitaban más allá del río Elba y que se
establecieron en el s. i d. C. entre el Rin y el Danubio. A comienzos del s.
v, junto con los alanos y los vándalos asdingos, atravesaron la Galia y se
instalaron en la península Ibérica — en concreto en el año 4 09— donde fundaron, en la provincia romana de Gallaecia, el reino de los suevos, que perduró hasta el 585, año en que fue anexionado por Leovigildo al reino de los
visigodos.
149 En la moderna Baviera. Los aiamani constituyeron una confederación de tribus germánicas que habitaron entre el Main y el Danubio y que,
más tarde, se establecieron a orillas del Rin. En lucha con el Imperio romano, fueron derrotados por Juliano en el año 357 d. C. y, posteriormente, resultaron de nuevo vencidos, esta vez por Clodoveo, el rey de los francos, en
el 496, tras lo cual abandonaron parte de su territorio y se ampararon bajo
la protección de Teodorico el Grande, Del nombre de este pueblo deriva el
de los alemanes actuales.
150 Al oeste del río. Con respecto a Hispania, ya hacia el siglo v d. C.
los visigodos eran un pueblo romanizado, que se consideraba a sí mismo
heredero de la antigua Roma y que estableció su capital en Toledo en tiempos de Leovigildo (año 576). Los visigodos crearon el primer reino de la
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germanos, deseosos de convertirlos en súbditos suyos, com oquiera que eran limítrofes con ellos y habían cambiado el gobierno bajo el que habían vivido desde tiempos antiguos, comenzaron a saquear su territorio y, ansiosos por hacerles la
guerra, marcharon contra ellos en masa. Sin embargo, los arbóricos demostraron su valor y su lealtad a los romanos y se
comportaron valientemente en aquella guerra, y, dado que los
germanos no fueron capaces de vencerlos por la fuerza, consideraron recomendable ganarse su afecto y convertir a ambos pueblos en parientes por afinidad. Los arbóricos recibieron dicha propuesta con agrado; pues daba la casualidad de
que ambos eran cristianos y, de esta forma, se unieron en un
solo pueblo y llegaron a disfrutar de un gran poderío.
Además, otros soldados romanos estaban apostados en
las fronteras de los galos para servir como centinelas, los
cuales, al no disponer entonces de medios para regresar a
Roma y, al mismo tiempo, no sentir deseo alguno de rendirse a sus enem igos1 5 que eran arríanos, se entregaron ellos
mismos, junto con sus estandartes militares y la tierra que
desde hacía tiempo habían estado protegiendo al servicio de
Roma, a los arbóricos y a los germanos. Ellos conservaron
las costumbres de sus padres y se las transmitieron a sus propios vástagos que, mediante el respeto a dichas costumbres,
península Ibérica independiente y unido, desde ios Pirineos hasta Gibraltar.
Los reyes eran elegidos, y la elección de cada nuevo rey traía luchas sangrientas entre clanes y familias que se disputaban el poder. En el año 468
los visigodos, desde ja Gaíia, establecen un «protectorado» en Hispania y,
posteriormente, en el 507, los francos expulsan de la Galia a los visigodos,
que se dirigen a Hispania. En el 587, el rey Recaredo se convierte al catolicismo y levanta las barreras que había entre los godos y los hispanorromanos hasta que, finalmente, en el año 711, las tropas musulmanas cruzan el
estrecho de Gibraltar y derrotan al rey visigodo don Rodrigo en la batalla
de Guadalete. Es el fin del reino visigodo en Hispania, que se derrumba ante io s ejércitos del califa de Damasco.
' 151 Los visigodos.
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consideran digno que éstas sigan siendo observadas hasta
nuestros días. Incluso en la actualidad se considera que ellos
pertenecen a las legiones a las que fueron asignados cuando
servían en la milicia en tiempos pretéritos, y siempre entraban en batalla portando sus propios estandartes y en todo m omento ponen en práctica las costumbres heredadas de sus antepasados. Asimismo conservan el vestuario de los romanos
en todos sus componentes, incluso en el calzado.
Así pues, en tanto que el sistema de gobierno de los ro manos siguió siendo el m ismo552, el em perador conservó la
posesión de la parte de la Galia que llega hasta el río Ródano;
pero cuando Odoacro transformó el gobierno en una tiranía153, entonces ya, tras habérsela cedido a ellos el tirano, los
visigodos tomaron posesión de la totalidad de la Galia hasta
los Alpes que marcan la frontera entre los galos y los ligures.
Sin embargo, después de la caída de Odoacro, los turingios y
los visigodos empezaron a sentir recelo ante el poderío de los
germanos, que entonces se acrecentaba —pues su país se había hecho enormemente populoso y ellos, sin disimulo y por
la fuerza, obligaban a la sumisión a todos los que se ponían
en su camino— , así que tenían la pretensión de conseguir para su causa la alianza de los godos y de Teodorico. Dado que
Teodorico deseaba granjearse el afecto de estos pueblos, no
desdeñó el mezclarse con ellos en el parentesco político154.
En consecuencia, prometió en matrimonio a Teodicusa, su
152 El imperio: un poder unipersonal ejercido por un miembro de una
familia o dinastía imperial.
153 En el 476 d. C. El término vendría a significar «gobierno autoritario y unipersonal producto de una usurpación de poder». De hecho, en el
original aparecen tyrannis y tyrannos consecutivamente. Asimismo, Procopio usa también el verbo tyrannô (por ejemplo en Guerras 1 2, 3). Aparte
de en nuestro autor, estos términos ya aparecen en la literatura latina y en
autores eclesiásticos griegos con el significado básico de «usurpador»,
«usurpación deí poder».
154 Es decir, mezclarse con ellos por medio de matrimonios de miem-
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propia hija, que todavía era doncella, a Alarico el M enor155,
que a la sazón estaba al frente de los visigodos, y a
Amalaberga, la hija de su hermana Amalafrida, se la dio por
esposa a H erm enefrido156, que m andaba sobre los turingios157. Como consecuencia de esto, los francos158, por te- 23
mor a Teodorico, se abstuvieron de practicar la violencia
contra estos pueblos, si bien emprendieron una guerra contra
bros de su familia con personas pertenecientes a otros pueblos, como seguidamente nos va a detallar Procopio. El término usado es kédos, esto es, «parentesco político o por afinidad».
155 Alarico II, octavo rey de los visigodos (484-507), que sucedió a su
padre Eurico. Su política se caracterizó por sus continuas contradicciones.
Por ejemplo, a pesar de ser partidario del arrianismo, permitió la celebración del concilio católico de Agde en el 506 y recopiló las leyes de sus súbditos romanos en su Breviarium Alariciarum o Lex Romana Visigothorum,
código formado por normas teodosianas de derecho romano que venían a
llenar el vacío existente en el procedimiento judicial germánico. Asimismo,
tras tener que entregar a Siagrio, que se había refugiado en su corte, para
apaciguar la ira del rey franco Clodoveo y a pesar de la mediación conciliadora de Teodorico, los francos y los burguciones formaron una alianza
contra él, lo que provocó la derrota de Vouillé, donde Alarico II encontró la
muerte. Esta derrota significó para los visigodos la pérdida de la parte de
Galia que dominaban a excepción de Septimania.
156 Rey de los turingios del cual existe poca información. Era tío de ia
que se convertiría en santa Radegunda que, aunque los franceses la consideran una de sus santas más señeras, es, sin embargo, por nacimiento, la
primera de las santas alemanas. Parece cierto que ella nació en Erfurt.
Pertenecía a la casa de Turingia, hija del rey Berthairo, muerto a manos de
su propio hermano Hermenefrido. El mismo Hermenefrido, para verse libre
de su otro hermano, llamó a los reyes francos en su ayuda. Y, en efecto,
también Baderico, que así se llamaba, murió. Radegunda, niña aún, pasó a
vivir, con sus hermanos, en casa del verdugo de su padre y de su tío. Pero
los reyes francos se quejaron de no haber recibido lo que se les había prometido, y estalló la guerra. Los turingios fueron subyugados y Radegunda
y sus hermanos quedaron cautivos. Hacia el 536, el rey franco Clotario contrajo matrimonio con ella en contra de su voluntad.
- 157 Cf. nota 146.
’’ 158 Para los francos, cf. notas 27, 68 y 129.
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los burguciones. Más tarde, sin embargo, los francos y los
godos establecieron, para desgracia de los burguciones,
alianzas de guerra y tratados, en virtud de los cuales cada
uno de los dos pueblos debería enviar un ejército contra
ellos. Se acordó asimismo que, en el caso de que estuviera
ausente uno de los dos ejércitos y, tras entrar los otros en
campaña m ilitar contra la nación de los burguciones, derrotasen a éstos y pusiesen bajo su mando el territorio que poseían, los vencedores deberían recibir, a modo de penalización de los que no habían compartido con ellos la campaña
militar, una determinada cantidad de oro, y que solamente
en estas condiciones pertenecería a los dos pueblos la tierra
conquistada en la guerra. A sí que los germ anos159 fueron
contra los burguciones con un gran ejército, conforme a los
acuerdos establecidos entre ellos y los godos. Sin embargo,
Teodorico, que estaba ocupado con sus preparativos — naturalmente, eso era lo que él decía— , seguía aplazando a propósito la partida siempre para el día siguiente, aguardando
cuál sería el desarrollo de los acontecimientos. Finalmente
envió de mala gana al ejército, pero encargó a sus generales
que hicieran la m archa de forma pausada y que, en el caso
de que oyeran que los francos habían resultado vencedores,
de allí en adelante m archaran a toda velocidad, pero que, si
se enteraban de que les había ocurrido cualquier adversidad,
no avanzasen ya más lejos, sino que permaneciesen donde
estuvieran. Ellos actuaron conforme a las instrucciones de
Teodorico, pero, mientras tanto, los germanos trabaron com bate solos con los burguciones. La batalla fue encarnizada y
se produjo una gran m atanza en ambos bandos, pues la contienda fue extraordinariam ente igualada. F inalm ente, sin
embargo, los francos derrotaron a sus enemigos y los expulsaron a las fronteras de la tierra que habitaban entonces,
159 En Procopio se identifica «germanos» con «francos» una y otra vez.
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donde tenían numerosas plazas fuertes, mientras que ellos se
apoderaron del resto del territorio160. Nada más enterarse de
esto, los godos se pusieron rápidamente a su disposición. Al
ser vituperados por sus aliados, le echaron la culpa a la dificultad del territorio y, tras depositar el importe de la penalization, se repartieron la tierra con los vencedores de conformidad con lo convenido. De esta forma se pudo reconocer
más claramente que nunca la previsión de Teodorico, quien,
sin perder ni a uno solo de sus súbditos, a cambio de una escasa cantidad de oro se hizo dueño de la mitad del territorio
de los enemigos. Así fue, ciertamente, cómo en los primeros
tiempos se apoderaron los godos y los germanos de una parte de la Galia.
Mas, posteriormente, los germanos, cuando su poder aumentaba, empezaron a menospreciar a Teodorico y el temor
que inspiraba, y entraron en campaña militar contra Alarico
y los visigodos. Tras enterarse de esto Alarico, mandó llamar
a Teodorico lo más rápidamente que pudo, y éste marchó con
un gran ejército para prestarle ayuda. Entretanto, sin em bargo, los visigodos, en cuanto supieron que los germanos
estaban acampados en las cercanías de la ciudad de Carcasiana161, acudieron allí, montaron el campamento y permane-

160 Para los burguciones cf. nota 147. Los burgundios o burguciones se
habían establecido en tiempos de Aecio a orillas del lago de Ginebra y, más
tarde, extendieron su dominio a lo largo del río Ródano y del Saona. Su período más floreciente (480-516) fue bajo Gundobaldo, que mandó compilar el derecho burgundio (Lex Burgundiorum, 516). Los francos, tras ios intentos que nos está refiriendo Procopio (entre el 523 y 524), consolidarán,
una vez muerto Teodorico, la conquista del reino de los burguciones con la
victoria de Autun en el 532.
161 En la Galia Narbonense, la actual Carcasona. Es un evidente error
de Procopio, pues la batalla que se relata aquí se produjo en Vouillé (cf. nota 1-55), en las cercanías de Poitiers, en el curso de la cual resultó muerto
Alarico luchando contra los francos mandados por Clodoveo (507 d. C.).
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cieron sin moverse. Dado que estaban consumiendo mucho
tiempo en este bloqueo a los enemigos, empezaron a encontrarse incómodos y, comoquiera que su tierra estaba siendo
devastada por los germanos, se sentían indignados. Por fin
empezaron a proferir muchos insultos contra Alarico, censurándolo por su temor a los enemigos y echándole en cara la
dem ora de su suegro162. Pues ellos aseguraban ser dignos
combatientes por sí mismos y que incluso sin ayuda vencerían a los germanos en la guerra con bastante facilidad. Por
esta razón precisamente, Alarico se vio obligado a entrar en
batalla con los enemigos antes de que hubieran llegado los
godos. Los germanos fueron superiores en este encuentro y
mataron a la m ayoría de los visigodos, incluido su jefe
Alarico. Tras tomar posesión de la mayor parte de Galia, la
mantuvieron bajo su mando; pusieron sitio a Carcasiana con
gran empeño, dado que se habían enterado de que allí se encontraba el tesoro real, del que Alarico el M ayor se había
apoderado en tiempos pretéritos como botín de guerra tras la
conquista de R om a163. Entre estas posesiones estaban también los tesoros de Salomón, el rey de los hebreos, que eran
extraordinariamente dignos de verse. La mayoría de las piezas estaban adornadas con esmeraldas, y estas joyas eran precisamente las que los romanos se habían llevado de Jerusalén
en tiempos antiguos164. Por su parte, los supervivientes de los

162 Teodorico.
;
163 Cf. Guerras III 2 ,1 4-2 4 , y notas 39, 41 y 42. Roma cayó en poder
de Alarico exactamente el 24 de agosto del 410 d. C.
164 En concreto a raíz de la conquista de Jerusalén por parte del emperador Tito en agosto del año 70 d. C. Como bien indica D e w i n g en nota ad
loe., ios tesoros que se mencionan en este pasaje fueron trasladados de
Roma a Carcasona el mismo año 410, en tanto que el resto del tesoro de los
judíos formó parte del botín que obtuvo el rey vándalo Gicerico, como indica explícitamente Procopio en IV 9, 5, donde, a su vez, remite al libro anterior (véase ΠΙ 5, 3 y nota 101).
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visigodos nombraron soberano suyo a Giselico, hijo ilegítimo de Alarico, dado que Amalarico, el hijo de la hija de
Teodorico, era todavía un niño165. Posteriormente, sin embargo, cuando Teodorico se presentó con el ejército de los
godos, los germanos sintieron miedo y levantaron el asedio.
Así que se retiraron del lugar y tomaron posesión de la parte
de la Galia que está situada al otro lado del río Ródano y
orientada al océano. Teodorico, que era incapaz de expulsarlos de allí, les permitió mantener estos territorios bajo su dominio, pero él, por su parte, recuperó el resto de la Galia.
Entonces, tras quitar de en medio a Giselico, confió el gobiemo de los visigodos a su nieto Amalarico, del que él mismo precisamente había sido regente, al ser todavía un niño.
Después de tomar todo el dinero que había en la ciudad de
Carcasiana, se puso en marcha a toda velocidad en dirección
a Rávena. Por otra parte Teodorico enviaba continuamente
jefes y ejércitos a la Galia y a Hispania, para salvaguardar así
la fuerza real de su gobierno, y las medidas que tomaba iban
dirigidas a la seguridad y mantenimiento de su poder: ordenó a los jefes de aquellos territorios que le satisficieran el pa-

44

45

46

47

165
El hijo legítimo de Alarico II, Amalarico, va a ver su posición amenazada por Giselico, que, como nos indica Procopio, había sido aceptado
como rey (en concreto, por una parte de sus nobles). Tengamos en cuenta
que la minoría de edad de Amalarico era una ventaja para los ostrogodos,
ya que estos ejercían su tutela, razón por la cual pusieron en marcha sucesivas campañas contra Giselico y los francos. Teodorico se convierte en el
verdadero dueño de la situación y el reino visigodo — con las provincias de
Narbona y Provenza en las Galias y la Tarraconense y la Cartaginense en
Hispania— pasará a formar parte del reino italiano, Los prefectos del pretorio dirigen la administración y la Iglesia del reino visigodo desde Arles.
A la muerte de Teodorico se produce la división del reino godo y los visigodos se desentienden de Italia. Como nos va a referir Procopio, Amalarico
es atacado por los francos y huye de Narbona. (Éste terminará siendo asesinado en Barcelona por las guarniciones de la Tarraconense, que elegirán
soberano a Teudis).
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go de un tributo; mas, aunque él lo recibía cada año, para no
dar la impresión de ser codicioso lo enviaba al ejército de los
godos y de los visigodos como regalo anual. Como resultado
de esto, los godos y los visigodos, con el transcurso del tiem po, comoquiera que fueran gobernados por un solo hombre y
compartieran la misma tierra, se prometieron a sus hijas los
unos a los otros y así las dos razas se entremezclaron en parentesco.
Posteriormente, Teudis166, un godo al que Teodorico había enviado al ejército como comandante, tomó por esposa a
una mujer procedente de Hispania, que, sin embargo, no era
de la raza de los visigodos, sino que pertenecía a la casa de
uno de los prósperos habitantes de aquella tierra. Ella no sólo poseía muchas riquezas, sino que además era propietaria
de una gran extensión de tierra en Hispania. De esta propiedad él reunió en torno a dos mil soldados y se rodeó de un
cuerpo de lanceros, y mientras que, en apariencia, gobernaba
él a los godos por habérselo concedido como regalo Teodorico, de hecho resultaba manifiesto que era un verdadero tirano. Teodorico, que alcanzaba el más alto grado de discreción y experiencia, temía que los francos, como era probable
que ocurriese, le salieran al encuentro mientras se encontraba inmerso en una guerra contra su propio siervo, o bien que
los visigodos, por su parte, organizasen una revolución contra él; en consecuencia, no sólo no relevó de su cargo a
Teudis, sino que incluso le ordenó que cada vez que el ejército fuera a la guerra lo siguiera conduciendo adelante. Sin
embargo, les encomendó a los principales de los godos que
escribieran a Teudis sugiriéndole que él estaría actuando con
justicia y de una manera digna de su discreción si fuera a

166
Cf. Guerras ΠΙ 24, 7 ss., y nota 300, así como IV 4, 34. Tras la
muerte de Amalaiico en 531 se convirtió en soberano de los visigodos en
Hispania y reinó hasta su muerte en el 548 d. C.
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Rávena y saludara a Teodorico. Teudis, sin embargo, aun
cuando cumplió todas las órdenes de Teodorico y nunca dejó de pagar el tributo anual, no consintió en ir a Rávena ni les
prometió a los que le escribieron que así lo fuera a hacer.
Pero después de que Teodorico hubiera desaparecido de
entre los hom bres167, los francos, al no haber ya nadie que les
hiciera frente, hicieron la guerra contra los turingios168 y no
sólo dieron muerte a su jefe Hermenefrido, sino que sometieron a todo este pueblo. Sin embargo, la esposa de Hermenefrido169 escapó junto con sus hijos, sin que nadie lo advirtiera, al lado de su hermano Teodato, que por aquel entonces
gobernaba a los godos. Tras esto, los germ anos trabaron
com bate con los burguciones170 que habían sobrevivido y,
después de vencerlos en batalla171, encerraron a su jefe en
una de las fortalezas del país y lo mantuvieron bajo vigilancia, mientras que redujeron a los demás a la condición de
súbditos suyos y los obligaron, como prisioneros de guerra
que eran, a acompañarlos en lo sucesivo en las campañas m ilitares contra sus enemigos. Asimismo convirtieron en súbdita la totalidad de la tierra que los burguciones habían habitado anteriorm ente, y la som etieron al pago de un tributo.
Amalarico, rey de los visigodos, cuando llegó a la edad adulta, se asustó ante el poderío de los germanos y tomó por esposa a la hermana de Teodiberto, que gobernaba sobre los
167 Teodorico murió el año 526 d, C.
168 En el 531, con la ayuda de los sajones, los francos conquistarán el
reino de Turingia, que todavía estaba al mando de Hermenefrido.
169 Amalaberga, hija de Amalafrida, la hermana de Teodorico.
170 Cf. V 12, 24 ss.
171 Tras la batalla de Autun, al norte de la región de Burgundia, en el
532 d. C., los francos con Clotario I, Childeberto I y Teodiberto I, sobrino
de Çlodoveo, a la cabeza, consiguen someter definitivamente el reino burgución.
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gemíanos, y se repartió la Galia con los godos y su primo
Atalarico172. Los godos, en efecto, se quedaron con los territorios de este lado del río Ródano, mientras que los que están situados más allá cayeron en poder de los visigodos173. Se
llegó al acuerdo de que ya no se pagara más a los godos el
tributo que Teodorico había impuesto, y Atalarico, honesta y
justam ente, restituyó a Amalarico174 todo el dinero que aquél
se había llevado de la ciudad de Carcasiana. Entonces, como
se daba la circunstancia de que estos dos pueblos estaban
unidos los unos con los otros mediante casamientos mutuos,
permitieron a cada hom bre que se hubiera desposado con una
mujer del otro pueblo elegir si deseaba seguir a su esposa o
bien llevársela consigo a su propia tierra. Hubo muchos hom bres que llevaron a sus mujeres a donde deseaban y también
otros que fueron llevados por sus esposas. Más tarde, sin embargo, Amalarico, que había ofendido al hermano de su esposa175, sufrió una gran desgracia, pues, en tanto que su mujer
era de fe ortodoxa, él era seguidor de la herejía de Arrio y no
le permitía observar las costumbres a las que estaba habituada ni practicar los ritos religiosos conforme a la tradición paterna, y además, por no estar ella dispuesta a acomodarse a
sus hábitos, la sometió a un gran deshonor. Como ella no fue
capaz de soportar este ultraje, le comunicó todo el asunto a
su hermano. Por esto fue por lo que los germanos y los visigodos entraron entonces en guerra. La batalla que se desencadenó fue extraordinariamente encarnizada; finalmente, sin
embargo, Amalarico resultó derrotado y perdió a muchos de
sus hombres, muriendo él mismo tam bién176. Teodiberto, por
172 Amalarico era hijo de Teodicusa, y Atalarico, de Amalasunta, ambas
hijas de Teodorico.
173 El río Ródano sirve de frontera y punto de referencia: respectivamente los territorios al este y al oeste del mismo.
174 Como rey de los visigodos que era.
175 Teodiberto.
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su parte, cogió a su hermana junto con todo el dinero y se
apoderó de cuanto territorio de la Galia les había correspondido a los visigodos en el reparto. Los supervivientes de entre los vencidos emigraron de la Galia con sus esposas y sus
hijos y se marcharon a Hispania al lado de Teudis, aunque él
ya estaba desempeñando abiertamente su papel de tirano177.
Así fue como los godos y los germanos tomaron posesión de
la Galia.
Sin embargo, posteriorm ente178, Teodato, el soberano de
los godos, cuando se enteró de que Belisario había llegado a
Sicilia, hizo un pacto con los germanos en virtud del cual éstos recibirían la parte de la Galia que les había correspondido a los godos, además de veinte centenarios de oro179 y, en
com pensación, ayudarían a los godos a llevar adelante la
guerra. Pero todavía no había podido llevar a la práctica lo
acordado cuando cumplió con su destino. Por esta razón precisam ente m uchos de los más nobles de los godos, con

!76 En el 531 d. C. Véase al respecto nota 165.
177 Cf. V 12, 51. En ambos casos parece que podría tomarse en el pleno sentido de la palabra (tyrannos y tyrannoúnta, respectivamente). Como
acabamos de comprobar, el error de Amalarico fue intentar llegar a una
alianza con los francos. Éstos interpretaron tal oferta como una señal de debilidad de los godos y no sólo rechazaron la oferta, sino que se inventaron
un casus belli asegurando que Amalarico intentaba convertir a su esposa,
católica, al arrianismo (cf. 13, 9-10). Con ese pretexto atacaron a los visigodos y los derrotaron. Los francos se hicieron con el control de Narbona
y obligaron a la corte de Amalarico a trasladarse a Barcelona con el tesoro
real. A llí fue asesinado Amalarico en 531. Entonces Teudis, un ostrogodo
pariente del difunto Alarico que actuaba como su hombre de confianza entre los visigodos, se hizo con el poder asumiendo el título de rey. Sin embargo, no habría podido hacerlo si no se lo hubiese permitido de nuevo la
intervención del rey ostrogodo Teodorico.
178 Aquí Procopio retoma la narración donde la había dejado antes del
extenso inciso que comenzó con el capítulo 12.
- 179 2.000 libras de oro.
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M arcias a la cabeza, estaban entonces de guard ia en la
Galia. Fue a estos hom bres a los que Vitigis no pudo hacer
regresar de allíJ80; por otra parte, él consideraba que estos
no serían suficientes para hacer frente a los francos, que,
como era probable, habrían de llevar a cabo sus correrías
p o r la G alia e Italia en el caso de que m arch ase contra
Rom a con todo su ejército. En consecuencia, tras convocar
a cuantos godos le eran leales, les dirigió las siguientes palabras:
«El consejo que yo he querido daros al reuniros aquí en
este m omento no es agradable, pero sí necesario; de manera
que escuchadme tranquilamente y deliberad de una manera
adecuada a la situación que se nos ha presentado. Cuando las
cosas no van conforme a los deseos de los hombres, no es
conveniente para ellos seguir con los asuntos presentes sin
tener en cuenta la necesidad o la fortuna. Ciertamente, en todos los demás aspectos los preparativos para la guerra están
en la mejor situación posible. Sin embargo, los francos suponen un obstáculo para nosotros. Es cierto que contra ellos,
que son nuestros enemigos desde antiguo, hemos venido gastando tanto nuestras vidas como nuestro dinero; no obstante,
hemos tenido fuerzas para mantenemos firmes hasta el m omento actual, dado que ningún otro contingente enemigo nos
ha hecho frente. Sin embargo, ahora que nos vemos obligados a ir contra un nuevo enemigo, será necesario poner fin a
la guerra contra ellos. En primer lugar porque, en el caso de
que continúen siendo hostiles a nosotros, con total certeza se
alinearán con Belisario contra nosotros; pues a aquellos que
tienen un enemigo común, la naturaleza de las cosas los induce a unirse en buena disposición y alianza mutuas. En segundo lugar, incluso si continuamos la guerra por separado
contra cada uno de los dos ejércitos, lo que nos sucederá es
180 Cf. V l í , 28.
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que terminaremos derrotados por ambos. Es mejor, por tanto, para nosotros aceptar la pérdida de una pequeña porción
para poder así conservar la m ayor parte de nuestro reino que
perecer a manos de nuestros enemigos por aspirar a mantener la totalidad de las posesiones y perder toda nuestra supremacía. Así pues, mi opinión es que, si entregamos a los germanos las provincias que son limítrofes a ellos y junto con
dicha tierra todo el dinero que Teodato convino en devolverles, no sólo abandonarán su hostilidad hacia nosotros, sino
que incluso nos prestarán ayuda en esta guerra. Sin embargo,
en lo que respecta a la forma en que, cuando las cosas no nos
vayan bien a nosotros, recuperaremos de nuevo la posesión
de la Galia, que ninguno de vosotros considere la cuestión
ahora, pues m e viene a la mente un antiguo dicho que ordena "arreglar bien los asuntos del momento presente"181».
Tras escuchar estas palabras, los notables de los godos
consideraron que las propuestas eran procedentes y se mostraron deseosos de llevarlas a efecto. En consecuencia, enviaron inmediatamente emisarios a la nación de los germanos con vistas a entregarles las tierras de la G alia182 junto
con el dinero y a hacer una alianza militar ofensiva y defensiva. En aquel tiem po los soberanos de los francos eran
Ildiberto, Teodiberto y Cloadario183, que fueron los que recibieron la G alia y el dinero y se repartieron las tierras de
acuerdo con el territorio que mandaba cada uno de ellos; es181 La expresión es to paron eti tithênai: cf. T u c í d t d e s I 25, I, thésthai
to parón, «(no hallaban medio de) solucionar su situación». También en
H o r a c i o Odas III 29, 32: quod adest memento / componere.
182 Entre los años 535 y 537, los ostrogodos, con el fin de compensar a
los francos por su neutralidad, les ceden a éstos los restos del territorio alamano y Provenza, incluida la desembocadura del Ródano, que constituye la
salida al mar Mediterráneo.
J 83 Respectivamente sus nombres aparecen con frecuencia con las formas Childeberto I, Teodeberto I (sobrino de Clodoveo) y Clotario I.
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tuvieron también de acuerdo en ser lo más amistosos posible
con los godos y en enviarles a escondidas tropas auxiliares,
pero no de francos, sino de soldados procedentes de los pueblos a los que tenían sometidos. No eran capaces de hacer
una alianza con ellos abiertamente para causar perjuicio a los
rom anos porque poco antes habían llegado al acuerdo de
asistir al emperador en esta guerra. A sí pues, los em bajadores, tras haber cumplido la misión para la cual habían sido
enviados, regresaron a Rávena. Entonces también Vitigis hizo venir a M arcias con sus partidarios.
Sin embargo, mientras Vitigis se encargaba de estas negociaciones, entretanto Belisario se preparaba para marchar a
Roma. Así pues, tras escoger a trescientos hombres del cuerpo de infantería, puso a Herodiano al mando de ellos y les
asignó la guardia y custodia de Neápolis. A continuación envió a Cumas una guarnición de tantos soldados cuantos consideraba que serían suficientes para guardar aquella fortaleza, pues no había en Campania más plazas fuertes que las
que se encontraban en Cumas y en Neápolis. Es en la ciudad
de Cumas donde los habitantes sitúan la cueva de la Sibila184
184
En el extremo noroeste de la bahía de Ñapóles, una montaña volcánica que dominaba un amplio panorama ofrecía una situación perfecta para el emplazamiento de la acrópolis de la nueva colonia fundada por los
griegos en el s. vm. Aún pueden verse restos de los muros de esta acrópolis en su punto más elevado, el templo de Júpiter. En el descenso se aprecian la base y los contornos del templo de Apolo, de origen más incierto.
Aún más abajo se puede encontrar la cueva del oráculo de la sibila de
Cumas. El culto de Apolo era nigromántico y ctónico, dedicado a los difuntos y al otro mundo. En el libro VI de La Eneida, de V i r g i l i o , la sibila de
Cumas aparece como guía al más allá. Eneas, el héroe troyano, acude en
consulta a su santuario, «una caverna enorme y oscura» situada bajo el templo de Apolo. Ella le entrega la Rama Dorada, credencial mágica para el
más allá, y luego les guía, a él y a sus hombres, a las puertas del mismo, en
el lago Averno. Este enigmático lago, a sólo 4 km. de Pozzuoli, se sigue lia-

