visigodos, reyes de toulouse
En 419, los visigodos se establecieron en el suroeste de la
Galia por decisión del Imperio Romano de Occidente, en
un territorio elegido por el emperador Honorio y su patricia
Constanza. Toulouse fue su residencia real. Con el paso del
tiempo y la creciente independencia de los godos, se convirtió
en la capital de un reino al que los historiadores se refieren
a menudo como el Reino de Toulouse. En el espacio de casi
un siglo, los reyes visigodos establecieron una dinastía y
extendieron su autoridad desde el Loira hasta el sur de España,
estableciendo así uno de los primeros reinos bárbaros en
Occidente. Este reino llegó a su fin en el suroeste a principios
del siglo VI, tras la muerte de Alarico II en 507. Si bien todos
estos acontecimientos son relativamente conocidos gracias a
los autores latinos contemporáneos, los rastros materiales de
una presencia germánica en nuestra región se creían mínimos.
Sin embargo, los recientes descubrimientos realizados en el
suroeste contradicen ahora esta creencia.
El 1600 aniversario del asentamiento de los visigodos en
Toulouse es una gran oportunidad para el Museo SaintRaymond, Museo de Arqueología de Toulouse, de presentar
al público una parte de su historia que a menudo se pasa por
alto, centrando el tema de la exposición en la capital Tolosa y
su territorio en el siglo V. En relación con las fuentes escritas,
la exposición presentará los resultados de las investigaciones
arqueológicas, incluidas algunas de las campañas más
recientes y hasta ahora inéditas. Se explorará el origen de los
visigodos y el contexto romano en el que vivieron durante los
últimos días del Imperio Romano, así como la cultura material
típica de este pueblo y las costumbres específicas conocidas
en su mayor parte gracias a la arqueología funeraria.
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el Visigodo, un bárbaro como
los otros
«Durante el reinado de los emperadores, Toulouse fue
distinguida con el nombre de colonia y sus Duunviros erigieron
suntuosos monumentos […]. Pero estos días de gloria y paz
transcurrieron rápidamente. El norte envió hordas salvajes,
el imperio fue destruido y los godos, vencedores del pueblo
rey, establecieron la sede de su autoridad en esta ciudad. Así
que todo lo que llevaba la impronta del buen gusto, todo lo
que recordaba a la dominación romana, fue destrozado por la
maza de la ignorancia […]».
Jean-Paul Lucas, Catalogue du Musée de Toulouse, 1806
Este duro juicio de Jean-Paul Lucas, conservador del Museo
de Toulouse a principios del siglo XIX, ilustra bien la doble
dificultad a la que se enfrentaron los visigodos: como
pertenecían a los pueblos denominados «bárbaros», su
historia permaneció a la sombra del Imperio romano, modelo
de civilización cuya caída provocaron salvajemente; y como
no eran francos, héroes de la novela nacional, los visigodos
fueron ignorados durante mucho tiempo por la arqueología
denominada «merovingia» (de Meroveo, antepasado
mítico de Clodoveo). En España, donde se recuerdan como
los fundadores de la nación, su existencia atrajo más
rápidamente la atención de los investigadores.
A lo largo de los siglos, muchos artistas se han apoderado de
la figura del «bárbaro» y del visigodo. Se pueden encontrar en
la pintura, la escultura, la literatura, el cómic, la producción
audiovisual, la publicidad e incluso en los videojuegos... Los
mismos clichés aparecen una y otra vez: una figura brutal y
bestial que solo vive para el saqueo y la destrucción.
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Por ejemplo, el adjetivo «gótico» que designa un conocido
estilo arquitectónico medieval es una creación del
Renacimiento: en oposición al arte «románico», considerado
más antiguo y, por lo tanto, más noble, este término se
acuñó para despreciarlo dándole un origen «bárbaro». A
su vez, también se utilizó para nombrar el movimiento de
contracultura medievalizante y romántico denominado
«gótico» a finales de la década de 1970.
Obviamente, estos clichés están muy lejos de representar
fielmente a los visigodos.
El término «bárbaros» designa en realidad a un grupo de
pueblos antiguos que no hablaban ni latín ni griego y vivían en
Europa occidental en el Barbaricum, es decir, más allá de las
fronteras romanas del Rin y el Danubio.
Los godos pertenecen al grupo lingüístico de los germanos
orientales (pueblos situados originalmente entre el Elba y
el Vístula) con los vándalos, los burgundios y los gépidos
entre ellos. Los francos pertenecen al grupo de los germanos
occidentales (entre el Rin y el Elba).
Aunque no existe una unidad política y menos aún una «raza
germánica» a nivel antropológico, estos pueblos comparten
algunos rasgos culturales al principio de su historia: panteón
politeísta, valores aristocráticos y bélicos, depósito de objetos
en las tumbas…
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¿De dónde vienen los godos?
Los godos fueron mencionados por primera vez en el siglo I
de nuestra era por los autores romanos que los ubican en el
norte de la actual Polonia. No se sabe nada de sus orígenes
más antiguos, pero según una leyenda relatada por Jordanes
(siglo VI), un pequeño grupo, guiado por el rey Berig, habría
abandonado Escandinavia a bordo de unos cuantos navíos
para establecerse en un nuevo territorio.
Tal vez el mito coincida con la realidad arqueológica: al oeste
de la desembocadura del río Vístula (Polonia), los arqueólogos
descubrieron unas tumbas cuya arquitectura en túmulos
de piedra es idéntica a las conocidas en el sur de Suecia,
Noruega y la isla de Gotland. Estas sepulturas podrían ser
testimonio de la integración de los germanos escandinavos
en las poblaciones autóctonas del norte de Polonia durante
el siglo I de nuestra era. De esta fusión nacería la etnia de
los godos y la cultura arqueológica asociada: la cultura de
Wielbark.

Jordanes y la historia de los godos)
En los años 550, Jordanes, de origen godo, escribió una
obra titulada Getica (Historia de los godos). Se trata de un
resumen de la obra, ahora perdida, de su contemporáneo
Casiodoro. Mediante la combinación de leyendas y hechos
históricos, esta obra es el relato más antiguo de la historia
de los godos, desde sus orígenes hasta mediados del
siglo VI.
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Los godos y la cultura de
Wielbark
La cultura arqueológica de Wielbark se desarrolló en la
cuenca del Vístula desde el siglo I de nuestra era y toma
su nombre de un pueblo polaco donde se descubrió un
cementerio con más de 3000 tumbas.
La cultura de Wielbark es compartida por varias etnias
germánicas. La homogeneidad de las prácticas y de los
objetos producidos no permite distinguir materialmente los
diferentes grupos entre sí, pero las fuentes romanas escritas
sugieren que los godos ocuparían un lugar importante dentro
de este mosaico de poblaciones.
Los godos de la zona de Wielbark limitan al este con los
bálticos y los eslavos, y al oeste y al sur con otros grupos
germánicos. Controlan una parte de la Ruta del ámbar y
mantienen contacto comercial con el Imperio romano. La
vida se organiza en pueblos abiertos donde se practica la
ganadería, la agricultura, diversas actividades artesanales
y la minería de hierro. Los ritos funerarios implican tanto la
incineración como la inhumación, y se colocan objetos en las
tumbas para acompañar a los difuntos.
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Los godos se establecen a
orillas del mar Negro
Entre finales del siglo II y principios del siglo III, los portadores
de la cultura de Wielbark abandonaron la cuenca del Vístula
para dirigirse al sur. Estos desplazamientos se pueden seguir,
a lo largo de aproximadamente una generación, por la difusión
de objetos y yacimientos arqueológicos característicos. Fue el
comienzo de una gran migración gótica, que tuvo lugar, según
Jordanes, bajo el reinado del rey Filimer. Este periplo condujo
a los godos hasta las orillas del mar Negro, la Escitia de los
autores antiguos (actual Ucrania), pero también a las llanuras
de Moldavia y Rumanía, a orillas del Danubio, en la frontera
con el Imperio romano.
Allí, los godos se aliaron con otros grupos (gépidos, hérulos,
carpos, dacios, alanos, sármatas...) y formaron una auténtica
coalición que lanzó, a partir del año 238, repetidos ataques
contra las provincias romanas.
La cultura material correspondiente a este periodo se
denomina Cherniajov. Muy homogénea, se atribuye
indistintamente a los godos y a sus aliados
Godos = ostrogodos + visigodos
Por primera vez, en el siglo III aparecieron dos ramas de los
godos en las fuentes escritas: los greutungos-ostrogodos (en
Ucrania) y los tervingios-visigodos (en Rumanía y Moldavia).
Casiodoro y Jordanes tradujeron ostrogodos por «godos
orientales» y visigodos por «godos occidentales». Sin
embargo, para otros autores, el nombre visigodo está
relacionado con el adjetivo «weis» o «wiss» que significa
«sabio, educado». Por lo tanto, los visigodos serían los «godos
sabios y educados», mientras que los ostrogodos serían los
«godos brillantes».
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La religión de los godos
En los primeros siglos de su historia, los godos practicaron
una religión politeísta. Durante su establecimiento a orillas
del Danubio (provincia romana de Dacia), hacia el año 340, los
visigodos fueron cristianizados por el obispo Ulfilas.
Ulfilas practicaba una variante del cristianismo: el arrianismo.
Por lo tanto, los visigodos eran arrianos. Según esta doctrina,
forjada por el sacerdote Arrio (256-336), Cristo no es de la
misma naturaleza que Dios. Dios no está creado y es eterno,
mientras que Cristo está creado y no tiene el mismo grado
de divinidad (está subordinado al Padre). El arrianismo
sería considerado como una herejía por otros cristianos,
especialmente después del concilio de Nicea (en la actual
Turquía), organizado en el año 325 a instancias del emperador
Constantino.
Ulfilas
Originario de una familia romana cristiana cautiva de los
godos, Ulfilas habría crecido entre los bárbaros cuya lengua
dominaba. En el año 341, se convirtió en obispo de Gocia
(el país ocupado por los godos). Tuvo una gran influencia
cultural en su pueblo adoptivo. Así, tradujo la Biblia en
lengua gótica utilizando un alfabeto que combinaba
caracteres griegos, latinos y rúnicos.
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La entrada en el Imperio
Alrededor del año 375, los hunos, procedentes de las estepas
del sur de Rusia, avanzaron hacia el oeste. Se enfrentaron
a varios pueblos a lo largo del camino, en particular a los
ostrogodos dirigidos por Hermanarico, que no tuvieron otra
alternativa que someterse, y después a los visigodos, que
resistieron durante un tiempo, pero se vieron obligados a huir.
Algunos se dirigieron a los Cárpatos con su líder Atanarico.
La mayoría de ellos, encabezados por Fritigerno, pidieron
autorización al emperador romano Valente para cruzar la
frontera del Danubio en busca de refugio.
Valente aceptó dejar entrar a Fritigerno y a sus partidarios en
el Imperio. Los instalaron en la despoblada provincia de Mesia
(actuales Bulgaria, Rumanía y Serbia). A cambio, Fritigerno
debía proporcionar soldados para el ejército romano. Sin
embargo, los gobernadores romanos no cumplieron con su
parte del contrato y maltrataron a los visigodos: les exigieron
unos impuestos desorbitados, provocaron una hambruna y
sometieron a algunos de ellos a la esclavitud.
Los visigodos se rebelaron. Fritigerno y sus guerreros entraron
en la provincia vecina de Tracia donde se les unieron otros
godos y otros pueblos (taifalos, gépidos…). Por su parte,
Valente reunió un ejército. El enfrentamiento tuvo lugar en
la ciudad de Adrianópolis, en el año 378. Los godos salieron
victoriosos y el emperador fue asesinado.
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La batalla de Adrianópolis
El 9 de agosto del año 378, cerca de la actual ciudad de
Edirne, en Turquía, una coalición de germanos, principalmente
visigodos y ostrogodos, infligió una de las derrotas militares
más graves de su historia al ejército romano, dirigido por el
emperador de Oriente Valente.
El desarrollo de la batalla se conoce principalmente por el
relato de Amiano Marcelino, oficial e historiador romano
del siglo IV. Es difícil estimar las fuerzas involucradas,
quizás varias decenas de miles de hombres en los dos lados,
siendo los germanos superiores en número. Ambos ejércitos
disponían de cuerpos de infantería pesada y ligera, una gran
caballería y arqueros.
Los godos se atrincheraron detrás de sus carros con mujeres
y niños. El ejército de Valente se presentó ante ellos, con la
infantería en el centro y la caballería en los flancos. Ambos
bandos se observaron durante horas. Para sorpresa general,
la caballería romana atacó sin esperar órdenes. Y fue
frenada por los godos. La infantería de Valente avanzó, pero
la caballería ostrogoda surgió en la cima de una colina en su
flanco izquierdo. Su primera carga fue detenida por los jinetes
romanos. Pero sin apoyo, estos últimos ya no pudieron hacer
frente al nuevo asalto de los godos. Cuando la caballería
romana emprendió la huida, la infantería de Fritigerno reforzó
las líneas del centro mientras que la caballería ostrogoda
atacaba de nuevo por los flancos. Sobrepasado por todas
partes, el ejército romano fue vencido.
Las circunstancias de la muerte de Valente no quedaron
claras. Según Amiano Marcelino, habría recibido una flecha
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en pleno combate. Según otra fuente, herido, habría sido
rescatado del campo de batalla y escondido en una vivienda
cercana que después sería incendiada por los godos.
Como parece anunciar la importancia de la caballería
pesada y el declive de la infantería, la batalla de
Adrianópolis ha sido considerada por algunos historiadores
como un hito que marca el fin de la Antigüedad y el
comienzo de la Edad Media. Si bien es importante matizar
esta división artificial de la historia, las consecuencias
políticas de la derrota de Adrianópolis fueron muy
reales para el Imperio: los godos destruyeron la mayor
fuerza militar de los Balcanes, Valente no tenía sucesor
inmediato para el trono de Oriente y el equilibrio de poder
entre los romanos y los bárbaros acababa de cambiar
definitivamente...
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La peregrinación en el Imperio
Tras su victoria en Adrianópolis, los visigodos se encontraban libres en
el Imperio… En busca de un nuevo territorio y medios de subsistencia,
alternarían enfrentamientos y negociaciones con el poder romano durante
casi treinta años.
El sucesor de Valente, Teodosio el Grande, reinstaló a los visigodos en
Mesia tras un acuerdo alcanzado en el año 382. Sirvieron durante varios
años como auxiliares en el ejército romano, pero se sublevaron de nuevo y
saquearon la provincia. En el año 397, los visigodos ocuparon Ilírico (región
situada en la costa oriental del mar Adriático) con su rey Alarico I, que
obtuvo un contrato militar oficial por parte del Imperio romano de Oriente.
En el año 401, los visigodos abandonaron Ilírico, entraron en el Imperio de
Occidente y marcharon sobre Italia. En el año 408, el ejército de Alarico se
presentó bajo los muros de Roma. La ciudad no fue tomada y los visigodos
se marcharon con un gran rescate.
Roma sería de nuevo atacada en el año 410 y saqueada por los visigodos.
Esta violación de la antigua capital imperial, que cayó en manos de los
«bárbaros», dejó una huella duradera.
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La entrada de los visigodos en
la Galia
El 24 de abril del año 410, Alarico I condujo al ejército visigodo
ante Roma. Los visigodos saquearon la ciudad durante tres
días y Gala Placidia, hija del difunto Teodosio y hermana del
emperador Honorio, fue tomada como rehén. Después de
este episodio, denominado «el saqueo de Roma», Alarico
intentó embarcar hacia África sin éxito y murió a finales del
año 410 en Calabria. Jordanes cuenta que fue enterrado con
numerosas riquezas en el cauce del río Busento, que fluye por
Cosenza (Italia):
«Los godos, en duelo por su querido líder, desviaron de su
cauce el río Busento, junto a la ciudad de Consentia […]. En
medio de su lecho, hicieron que una multitud de cautivos
cavara un lugar para la sepultura y en el fondo de esta tumba
enterraron a Alarico con un gran número de objetos de valor.
A continuación, volvieron a llevar las aguas a su cauce y para
que el lugar donde descansaba su cuerpo nunca fuera conocido por nadie, masacraron a todos los sepultureros».
JORDANES, Getica, 158
Tras la muerte de Alarico, Ataúlfo, el nuevo líder de los visigodos, decidió llegar al sur de la Galia en el año 413. Finalmente,
terminó entendiéndose con el emperador de Occidente Honorio y se estableció brevemente en Narbona, donde se casó
con su joven cautiva, Gala Placidia. Los godos tomaron varias
ciudades, entre ellas Burdeos, y después fueron enviados a
España por el Emperador para luchar contra los suevos, los
alanos y los vándalos. Se establecieron en Barcelona, pero
Ataúlfo fue asesinado en el año 415. Walia (415-418) le sucedió
y continuó el combate en la península ibérica.
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El reino de Toulouse (418-507)
Tras sus victorias en España, los visigodos fueron llamados
a la Galia por Honorio y negociaron un nuevo tratado con el
Imperio romano. En el año 418 o 419, se establecieron en el
valle del Garona, en un territorio que sin duda correspondía
a las provincias de Aquitania Segunda, Novempopulania
y algunas ciudades vecinas de Narbonensis. Este acuerdo
permitió finalmente un establecimiento duradero y Teodorico I
(418-451) eligió Toulouse como residencia real.
No todos los especialistas están de acuerdo con el estatus
de este «reino de Toulouse». Para algunos, el rey solo era
entonces Rex Gothorum, «rey de los godos», soberano de un
pueblo y no de un territorio todavía bajo la administración
romana. Para otros, los visigodos fueron en gran medida
independientes desde la primera mitad del siglo V y, como
tales, llevaron a cabo campañas militares de expansión en la
Galia y en España.
La realidad del reino de Toulouse ya no se discute bajo el
reinado de Eurico (466-484). Este último ejerció un poder
autónomo tras la caída del Imperio romano de Occidente (476)
y amplió considerablemente su territorio. En su apogeo, el
reino visigodo, el mayor reino bárbaro de Occidente, incluía
Aquitania, Septimania, Provenza y la mayor parte de la
península ibérica, excepto el noroeste.
Después de la batalla de Vouillé en el año 507, los francos
de Clodoveo tomaron junto con Toulouse el control de
Aquitania y obligaron a los visigodos a replegarse en el litoral
mediterráneo (Septimania) y en España.
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La economía en el reino de
Toulouse
El establecimiento de los visigodos en nuestra región no
causó trastornos económicos. Entre los años 410 y 500, las
redes viales y fluviales se mantuvieron, se desarrollaron
complejos artesanales y el campo experimentó un aumento
de la actividad, evidente en los trabajos de ampliación y
embellecimiento llevados a cabo en las grandes fincas
agrícolas (villae). El territorio era rico: incluía buenas tierras
de cereales, viñedos, numerosas granjas y recursos naturales
variados (piedra, madera, minerales…). Los productos de
importación y lujo, en ocasiones de origen lejano, siguieron
convergiendo en Toulouse, incluso después de la caída política
del Imperio romano de Occidente (476). De hecho, el sur
de la Galia siguió en contacto con Italia, España, África del
Norte y las provincias orientales a través de los principales
puertos mediterráneos. También se sabe que los visigodos
mantuvieron relaciones diplomáticas con el Imperio romano
de Oriente y los reinos bárbaros vecinos (ostrogodos, francos,
vándalos, burgundios...), favoreciendo así la circulación de
bienes y modas.
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El reparto de las tierras y el
establecimiento en el campo
Los arreglos concretos del establecimiento de los visigodos
en el sudoeste de la Galia, estimados sin ninguna certeza en
100 000, siguen siendo objeto de debate. Es posible que los
romanos hubieran adaptado el régimen de hospitalitas: este
principio establecía que los propietarios autóctonos cedieran
una parte de sus tierras a los militares bárbaros acantonados
en el Imperio. Así, los líderes godos habrían recibido 2/3 de
todos los recursos (tierras cultivables y fiscales, terrenos
baldíos, bosques, rebaños, esclavos…), que después se
habrían repartido según su propia costumbre.
Los visigodos no estaban dispersos por todo el territorio.
Indudablemente, se mantuvieron cerca de los principales
centros de poder para seguir siendo una fuerza militar
rápidamente movilizable. Los únicos vestigios arqueológicos
que nos permiten seguir sus pasos y suponer su
establecimiento en las grandes fincas agrícolas romanas,
además de las necrópolis, son esencialmente pequeños
accesorios del traje femenino: peines y fíbulas pertenecientes
a la cultura Cherniajov. Estos objetos han sido encontrados en
los edificios residenciales de las villae, entre ricos elementos
decorativos como esculturas y mosaicos que atestiguan la
adaptación de los recién llegados al estilo de vida romano.
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Lengua, cultura y derecho en
el reino de Toulouse
Se sabe que los miembros de la aristocracia romana aprendieron la lengua gótica para cooperar con el nuevo poder
y que los nobles visigodos dominaban el latín, lengua del
derecho, la diplomacia y la escritura en el seno del reino de
Toulouse. La cultura clásica sobrevivió en la educación pública, la poesía, el teatro e incluso en la correspondencia entre
las élites germánicas y romanas.
Los reyes godos conservaron los marcos de la administración preexistente en los territorios que ocuparon. Dentro del
reino de Toulouse, una minoría visigoda poseía la mayor parte
del poder sobre la población autóctona. Esta última todavía
estaba sujeta a la ley romana, mientras que los visigodos
disponían de su propia legislación.
El derecho visigodo es el derecho «bárbaro» más antiguo que
se conoce. Subsisten dos obras esenciales, el Codex Euricianus (Código de Eurico) y la Ley romana de los visigodos
(Breviario de Alarico), ambos textos escritos en latín.
Los extractos que se conservan del Código de Eurico regulan
la cohabitación de dos pueblos, los préstamos, las compras y
las donaciones, los testamentos. Esta ley afirma también la
prohibición de los matrimonios entre romanos y visigodos, que
debe entenderse en el sentido de alianzas entre cristianos
nicenos y arrianos.
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Los Campos Cataláunicos
IEn junio del año 451, el rey huno Atila se enfrentó al general
romano Aecio y sus aliados bárbaros en un lugar denominado
«Mauriaci campi» o «Campos Cataláunicos», ubicado
en algún lugar entre Troyes y Châlons-en-Champagne.
El desarrollo de la batalla se conoce gracias al relato de
Jordanes que escribió cien años después del evento.
Cada ejército estaba compuesto por varios pueblos. El de Atila
contaba principalmente con ostrogodos y gépidos, sometidos
al reinado de los hunos desde el año 375. El de Aecio incluía
francos, burgundios, alanos y otros bárbaros, pero sobre todo
visigodos de Toulouse, guiados por el rey Teodorico I y sus dos
hijos mayores.
La batalla fue particularmente cruenta y provocó numerosas
bajas en ambos bandos. De madrugada, la victoria aún no
estaba decidida. Sin embargo, Atila retrocedió. Se evitó
la invasión de la Galia por parte de los hunos, pero los
protagonistas de la batalla se enfrentaron a un final rápido:
el rey visigodo Teodorico perdió la vida en los Campos
Cataláunicos; Atila murió en el año 453 y su imperio
se desintegró rápidamente; Aecio fue asesinado por el
emperador Valentiniano III y este último desapareció a su
vez en el año 455, dejando al Imperio romano de Occidente
sumido en una gran inestabilidad.
Los reyes visigodos de Toulouse, sucesores de Teodorico,
aprovecharían este periodo turbulento para ampliar su
influencia y su territorio.

18

Atila, los hunos y los visigodos
Los visigodos y los hunos tienen una historia conflictiva que
se remonta a la gran invasión del año 375, al término de la
cual los godos fueron expulsados de su territorio danubiano
y forzados a iniciar su peregrinación en el Imperio. Atila era
el gran rey más conocido de los hunos. Tras la muerte de
su hermano Bleda, reinó solo desde el año 445 al 453 en
un inmenso territorio al norte del Danubio, que se extendía
desde las estepas pontocaucásicas hasta el Rin. Percibió
grandes tributos del Imperio a cambio de la paz.
Los hunos eran contratados regularmente como auxiliares
en el ejército romano. Por ejemplo, se les encuentra en las
filas del general Litorio que se enfrentó al rey visigodo de
Toulouse Teodorico I en el año 439. En el año 450, Honoria,
hermana del emperador de Occidente Valentiniano III,
buscó el apoyo de Atila y se ofreció a él en matrimonio.
Estalló un conflicto con el emperador, que se opuso. Quizás
alentado por el rey de los vándalos, Atila entró en la Galia
con la firme intención de castigar severamente al ejército
romano y acabar con los visigodos. Se enfrentaron en los
Campos Cataláunicos.
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genealogía de los reyes
visigodos de toulouse
Jordanes nos enseña que dos grandes dinastías, los baltingos
y los ámalos, compartían el poder sobre los godos desde los
orígenes.
«La nación [de los godos] estaba dividida por familias; los
visigodos obedecían a los baltingos y los ostrogodos a los
ilustres ámalos». (Jordanes, Getica, V)
Atanarico (muerto en el año 381) sería el primer rey visigodo
(después de la división de los godos en dos ramas) procedente
del linaje baltingo. Amalarico (502-531), hijo de Alarico II, es
el último rey baltingo. Estaba relacionado con los ámalos por
su madre (hija del rey ostrogodo Teodorico el Grande). Esta
filiación se entiende en su nombre: Amala-ric, el rey (reiks) de
los ámalos.
La reina visigoda «Pédauque» forma parte de la tradición
popular de Toulouse desde hace siglos. Su nombre significa
«pie de oca», «pè d’auca» en occitano. Lo encontramos en
la estación «Patte d’oie» del metro. Este sobrenombre se
referiría a su amor desmesurado por el agua y los baños. Pero
también podría designar a una persona coja. La existencia
de la reina Pédauque no está probada. Seguramente se trate
de una creación folclórica resultante de la amalgama entre
una auténtica reina visigoda, quizás la mujer de Teodorico I, y
varios personajes legendarios, entre ellos la diosa germánica
Perchta.
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Los reyes de Toulouse
Tras el tratado firmado entre Walia (415-418) y el emperador
Honorio, Teodorico I (418 - junio de 451) organizó el
establecimiento de los godos en Aquitania y fijó la sede de su
poder en Toulouse. Es posible que fuera el yerno de Alarico I,
el godo que había tomado Roma en el año 410. Sus hijas, de
las que se sabe muy poco, se casaron con príncipes bárbaros
y romanos. Por otro lado, una de ellas sería severamente
maltratada por los vándalos. Durante su reinado, Teodorico I
dirigió varias campañas militares para expandir su territorio
hacia el Mediterráneo. En el año 439, venció con éxito al
general romano Litorio que asedió Toulouse. Teodorico
perdió la vida en el año 451 durante la batalla de los Campos
Cataláunicos, que enfrentó al ejército romano y sus aliados
germánicos con los hunos de Atila.
Le sucedió su hijo mayor Turismundo (junio de 451-452),
héroe de los Campos Cataláunicos y gran estratega, pero fue
rápidamente asesinado por sus hermanos, que estaban en
desacuerdo con su política hacia Roma.
Teodorico II tomó el poder (453-466). Se conoce un poco de
su personalidad y sus actividades cotidianas gracias a las
cartas de Sidonio Apolinar, diplomático, obispo y gran testigo
de su época. Educado en la corte de Toulouse, Teodorico II
tuvo como preceptor a Avito, prefecto del pretorio de las
Galias y después emperador. Lejos del cliché del bárbaro, se le
describió como un príncipe sabio cuya cultura era tan romana
como gótica. Al igual que su padre, Teodorico II buscó ampliar
su territorio y dirigió campañas en España, hacia el Loira y en
la región de Narbona.
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En el año 466, Eurico hizo envenenar a su hermano Teodorico
II y se convirtió en rey. A continuación, lanzó varias campañas
de expansión militar. Eurico derrotó al ejército imperial
cerca de Arles, se enfrentó a Sidonio Apolinar que estaba
atrincherado en Auvernia y extendió su reino en Provenza,
pero también hasta la Tarraconense (España). Celoso arriano
en constante lucha contra el clero niceno (católico), murió
por causas naturales en Arles en el año 484. Le sucedió su
hijo Alarico II. Este último gobernó el reino visigodo, el más
extenso de los reinos bárbaros, hasta su muerte, durante el
enfrentamiento con los francos, en Vouillé, en el año 507.
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Teodorico II visto por
Sidonio Apolinar
«Es un príncipe digno de ser conocido [...] porque Dios, árbitro
soberano, y la naturaleza se han unido para colmarlo con los
mejores dones. [...] Su estatura […] está bien proporcionada,
por debajo de los más altos y por encima de la media. [...] Sus
orejas, según la costumbre de su nación, están cubiertas por
un cabello que cae en forma de trenzas. [...]. Hacia la cavidad
de sus sienes, se eriza una barba tupida, y todos los días un
barbero le arranca con unas pinzas la que le crece desde la
parte inferior del rostro hasta las mejillas. [...]
[...] Acude con un pequeño séquito a las reuniones de sus
sacerdotes, que tienen lugar antes del amanecer; reza con
gran atención, pero, aunque lo hace en voz baja, se puede
apreciar fácilmente que esta observancia exterior es más una
cuestión de hábito que de religión. El resto de la mañana se
dedica al cuidado que requiere la administración del reino. […]
Es la segunda hora; se levanta de su asiento para visitar el
tesoro o sus establos.
[…] Sus comidas ordinarias no son diferentes de las de un
particular [...] Después de la comida, Teodorico no suele
dormir la siesta, o solo la hace muy corta. Cuando quiere
jugar […] si las jugadas son afortunadas, se calla; si son
desafortunadas, se ríe; nunca se deja llevar, siempre se
comporta como un sabio. [...] Lo creería, en medio del
juego, ocupado con la guerra. El único objetivo para él es la
victoria».
Sidonio Apolinar, Cartas, II, 1
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La Toulouse visigoda
Durante mucho tiempo se consideró que la llegada de los
bárbaros a la Galia había provocado una ruptura brutal en
la ocupación del suelo y, en particular, una disminución
sistemática del tejido urbano. En la actualidad, la arqueología
permite ofrecer una imagen con muchos más matices.
La Tolosa de los reyes visigodos es la heredera directa de
la ciudad de la Antigüedad tardía. Conserva el plano (90
hectáreas), la muralla, la red vial, las zonas residenciales
y el equipamiento público que sobrevivieron a los cambios
económicos y religiosos de los siglos anteriores.
Al noroeste de la ciudad, en un ángulo formado por el Garona
y la muralla, a la salida de una puerta que quizá privatizaron,
los godos construyeron en el siglo V un complejo monumental,
posible sede del gobierno y, al otro lado de la muralla, un
imponente edificio funerario. Por supuesto, frecuentaban las
iglesias de Saint-Pierre-des-Cuisines y La Daurade. Así, en
esta zona de la ciudad antigua y fuera de las murallas, se
perfiló lo que casi podría denominarse un «barrio godo», que
fue testigo de una verdadera apropiación del espacio urbano
por parte del nuevo poder.

«Nunca dejaré en el olvido a Tolosa, mi hogar. Una muralla de
ladrillos la envuelve con sus vastos contornos: junto a ella, fluye
el hermoso río Garona. Innumerables pueblos difunden la vida
en esta ciudad, cercana a los Pirineos nevados y a las Cevenas
cubiertas de pinos, que se sitúa entre las ciudades de Aquitania
y las naciones de Iberia».
Ausonio, Orden de las ciudades nobles, XII, siglo IV
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Los edificios religiosos en la
Toulouse del siglo V
Además del barrio de la catedral, al este de la ciudad, tres
iglesias acogían a los fieles y a los difuntos en la época
visigoda: Saint-Sernin, Saint-Pierre-des-Cuisines y La
Daurade.
Alrededor de los años 400 al 410, el obispo Exuperio finalizó
la reconstrucción de la basílica de Saint-Sernin, situada
sobre la tumba del mártir de Toulouse. El uso del horno de cal
visible en el sótano del museo Saint-Raymond podría estar
relacionado con esta obra. Las excavaciones realizadas en
1969 en el coro de la actual basílica revelaron el ábside del
siglo V en forma de herradura de 6 metros de diámetro, que
seguramente envolvió el sarcófago de Saturnino. Hacia el
oeste, el plano de esta iglesia no está identificado.
Saint-Pierre-des-Cuisines en la época de los visigodos era
más conocida: un ábside de 6 metros de diámetro (como en
Saint-Sernin) se prolongaba hacia el oeste por un espacio
rectangular (el presbiterio) enmarcado por dos anexos al sur
y al norte y, a continuación, por una nave rodeada por un
pórtico. Esta iglesia, contemporánea de Saint-Sernin, se erigió
en el corazón de un espacio funerario presente desde los
siglos I y II. Los godos la frecuentaron indudablemente, como
lo demuestra el gran mausoleo monumental que construirían
unos veinte metros más al norte, que está estrictamente
alineado con la iglesia (emplazamiento actual de la nueva
escuela de economía).
Destruida entre 1759 y 1763, la iglesia primitiva de SainteMarie-La Daurade siguió siendo famosa por sus mosaicos
con fondo de oro. Esta decoración mural es la que le otorgó
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su nombre: Sancta Maria Deaurata, Santa María la Dorada
(daurada en lengua de oc). Estos mosaicos cubrían un ábside,
compuesto por nichos dispuestos en tres niveles y separados
por columnas retorcidas o decoradas con pámpanos de vid. Se
puede ver una maqueta de la iglesia en la segunda planta del
museo.
La decoración parece estar dedicada a María. La forma y la
decoración de este ábside se pueden comparar con la basílica
de la Natividad en Belén (siglo IV). Si nos remitimos al texto
de Sidonio Apolinar, esta iglesia podría haber sido la capilla
del palacio frecuentada por los reyes godos.
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¿Un «palacio»?
En una carta, Sidonio Apolinar menciona la «residencia real»
(regia domus) del rey Teodorico II. Menciona en particular una
sala de audiencia, establos, una sala del tesoro y una «capilla
palatina».
En 1988, en el emplazamiento del antiguo hospital
militar Larrey (actual Place de Bologne), los arqueólogos
descubrieron vestigios que datan del siglo V. Constituyen
la parte occidental de un complejo monumental cuyos
componentes no se conocen en su totalidad. Solo se puede
asociar con él otro edificio, excavado en 1989 unos sesenta
metros más al este y apoyado directamente contra la muralla
y una torre.
La entrada principal del gran edificio descubierto en 1988 se
encuentra en la fachada oeste. Una serie de espacios forman
un eje en torno al cual se despliegan dos alas simétricas. Cada
una está enmarcada por estrechas galerías, probablemente
de dos plantas, y consta de una sala en forma de hemiciclo
(50 m2) que se abre a un amplio patio interior (475 m2). El
ala septentrional se apoya contra la muralla del siglo I, que
constituye directamente su muro norte. En el lado opuesto,
el sur, la segunda, parcialmente excavada, podría haberse
prolongado hasta una muralla del Garona. Así reconstruida,
la extensión longitudinal del edificio debía alcanzar los 90
metros para una anchura de 29,50 metros.
No queda nada de este edificio destruido en 1989 para
construir la zona residencial de la Place de Bologne. Aunque
no se puede afirmar que se trate efectivamente del «palacio»
de los visigodos, su datación en el siglo V, su plano particular,
su envergadura y su posición dominante a orillas del río no
lejos del vado del Bazacle, seguramente relacionado con un
puerto fluvial, abogan en esta dirección.
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Identificar a los visigodos
gracias al ajuar funerario
La excavación de las tumbas ha proporcionado los mayores
indicios desde el siglo XIX para identificar a los visigodos en el
sur de la Galia. Algunas sepulturas, principalmente femeninas,
ofrecen objetos ornamentales de tipo «germánico oriental»,
de los cuales esta sección presenta ejemplos característicos.
El traje étnico femenino «germánico oriental» se caracteriza
por el uso de dos grandes fíbulas en los hombros y una gran
hebilla de cinturón. Las formas y los materiales pueden
variar: grandes fíbulas de plata o bronce, fíbulas digitadas,
de ballesta o aviformes (en forma de ave), hebillas chapadas
en plata y con cabujones, estampadas o con una decoración
cloisonné de abalorios de vidrio… El conjunto se puede
completar con collares y pendientes.
Estas joyas no son de tradición romana: su origen se
encuentra en las regiones denominadas «danubianas», es
decir, los territorios ocupados antiguamente por los visigodos,
pero también por los hunos y sus vasallos ostrogodos o
gépidos. Las tumbas de hombres de origen germánico oriental
ofrecen pocos objetos aparte de algunos pendientes en forma
de media luna.
Como estos objetos se atribuyen a los germanos orientales
de estas regiones danubianas y aparecieron en los años 450
en el área geográfica del reino de Toulouse (Galia y España),
los arqueólogos creen que pueden permitir identificar a las
mujeres visigodas en nuestro territorio. Estas habrían sido
enterradas con estos objetos bárbaros, ya sea importados
directamente del Danubio o, más probablemente, producidos
localmente imitando ejemplares originales de estas regiones.
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Los germanos y la figura
del águila
Las aves rapaces inspiraron el arte del Antiguo Oriente y del
mundo grecorromano, el de los pueblos de Asia Central y de
los germanos. Fascinantes aves de las regiones montañosas
y las estepas, fueron representadas en los siglos V y VI en los
objetos ornamentales de muchos pueblos bárbaros.
Las tres hebillas de cinturón con cabeza de rapaz, de tipo
gépido, únicos ejemplares conocidos en Francia, se reúnen
en esta exposición. La primera, de procedencia desconocida,
se conservó en Aire-sur-l’Adour (Landas). Las otras dos se
descubrieron en un contexto funerario, en Santeuil (Valle
del Oise) y Valentine (Alto Garona). El pico corto y afilado de
las aves rapaces de Santeuil y Valentine recuerda al de las
águilas reales, mientras que el pico largo y curvo de Aire-surl’Adour recuerda al de los buitres.
Los buitres están ciertamente representados en dos apliques
de silla de montar en orfebrería con la técnica del cloisonné:
datados en el último tercio del siglo V, estos excepcionales
objetos fueron descubiertos en una tumba gépida principesca
del pueblo de Apahida (Transilvania).
Dos fíbulas completan esta serie de objetos ornamentales
germánicos inspirados en la figura del águila. La primera, con
una decoración cloisonné, fue descubierta en una tumba de
finales del siglo V y principios del siglo VI en Cutry (Meurthe y
Mosela). Pertenece a la serie de grandes fíbulas aquiliformes
(en forma de águila) de tradición gótica descubiertas en el
territorio de sus reinos de la Galia, España e Italia.
La segunda, de arco y con un pie romboidal, fue encontrada
por casualidad en Monteils (Tarn y Garona). Presenta en cada
extremo un apéndice en forma de pequeña cabeza de águila
cuyo ojo de pasta vítrea roja ocupa toda la superficie. Está
datada entre finales del siglo V y principios del siglo VI.
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Los descubrimientos
arqueológicos recientes
en el sudoeste
Antes de la década del 2000 y del desarrollo de la arqueología
preventiva, los objetos que podían atribuirse a los visigodos
en la Galia eran relativamente escasos. Algunos de ellos
procedían de antiguos descubrimientos sin que se pudiera
documentar el contexto en el que fueron descubiertos.
En los últimos veinte años, las excavaciones de necrópolis que
han dado lugar a tumbas visigodas se han multiplicado en el
sur, lo que nos permite renovar nuestros conocimientos sobre
el tema. Entre ellas, los cementerios de Le Mouraut (Inrap) y
Seysses (HADES) en la zona de Toulouse, Blanzac en Charente
(HADES), Saint-Laurent-des-Hommes en Dordoña (Inrap),
e incluso los yacimientos de Pezens y La Mézière en Aude,
Estagel en los Pirineos Orientales, conocidos anteriormente,
han ofrecido objetos característicos del traje germánico
oriental. Los objetos ornamentales seleccionados en estas
vitrinas se reúnen por primera vez en una exposición.
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Un descubrimiento
excepcional: la excavación
del yacimiento de Boulbènes
des Vitarelles en Seysses (31)
De junio a octubre de 2018, la oficina de investigaciones
arqueológicas HADES, bajo la responsabilidad científica
de Sélim Djouad y por prescripción del Servicio regional de
arqueología de la DRAC Occitania, llevó a cabo la excavación
de un cementerio en el municipio de Seysses, unos 20
kilómetros al sudoeste de Toulouse. La operación arqueológica
fue financiada por la promotora Promologis.
Las 149 tumbas que lo componían estaban organizadas en
tres sectores delimitados por dos fosos paralelos. El propio
yacimiento, de aproximadamente 1 hectárea, se extendía a lo
largo de la antigua vía que unía Toulouse con Saint-Bertrandde-Comminges.
Este cementerio funcionó durante un periodo relativamente
corto, desde la primera mitad del siglo V hasta principios
del siglo VI y ofreció una gran variedad de temas: niños
muy pequeños, adultos jóvenes, adultos más mayores, una
persona con una discapacidad grave, un esqueleto con signos
de violencia (brazos y piernas cortados) y una sepultura
privilegiada en un sarcófago.
El carácter excepcional de este descubrimiento es que este
cementerio podría haber estado totalmente ocupado por
visigodos. De hecho, varios elementos permitieron relacionar
estas sepulturas con la esfera germánica oriental:
- El uso de ataúdes en troncos de árboles vaciados
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(monóxilos) y la arquitectura de algunas tumbas que
presentaban una fosa sobreexcavada con bancos (ver
el dispositivo multimedia presentado en esta sección).
Deben buscarse paralelismos en las culturas de Wielbark y
Cherniajov:
- El ajuar funerario de tipo germánico
- La presencia de deformaciones craneales en ciertos
sujetos (ver el panel dedicado a esta práctica)
Este cementerio podría haber sido el de una comunidad
visigoda o bárbara alidada, asentada con su líder en torno
a una villa que no se ha encontrado en las excavaciones, a
menos de un día a caballo de la capital, Toulouse. Además,
las inhumaciones cesaron a principios del siglo VI, lo que
podría corresponder a la invasión de la región por parte de los
francos.
El museo Saint-Raymond ha participado en este
descubrimiento desde la fase de excavación, por parte
del Servicio regional de arqueología y la empresa HADES,
para realizar el seguimiento de los resultados y encargarse
de la restauración de los objetos descubiertos. De esta
colaboración ejemplar nació la posibilidad de presentar
este excepcional yacimiento en esta exposición, a pesar
de que los plazos reglamentarios de estudio aún no hayan
llegado a término.
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¿Se puede identificar
físicamente a un visigodo?
Como se ha indicado en la introducción, no existe una «raza
germánica» y menos aún un «tipo» de visigodo. La historia
de este pueblo es el resultado de siglos de aculturación y
mestizaje. Por lo tanto, no hay nada que permita distinguir
el esqueleto de un romano del de un bárbaro. Los avances
de la antropología funeraria y del análisis de ADN permitirán
sin duda caracterizar mejor los movimientos poblacionales
dentro de un grupo de individuos, pero hasta la fecha, las
deformaciones craneales son las que constituyen el indicio
más concluyente de un origen étnico germánico.
La deformación craneal es una práctica estética atestiguada
por los hunos, los sármatas, los alanos y algunos germanos
orientales como los godos y los burgundios. Aplicada
principalmente a las niñas pequeñas, consiste en vendar la
cabeza del bebé para que se alargue progresivamente hacia
atrás. No está claro si el resultado que se pretendía era la
deformación del cráneo como tal, o si era el uso de vendas o
tal vez un tocado específico lo que constituía esta práctica
cultural. Indolora y sin consecuencias para el desarrollo
cognitivo del niño, esta tradición étnica parece haber sido
abandonada por la generación de visigodos nacida en la zona
de Toulouse. Los individuos con esta particularidad, como
en Seysses, podrían haber llegado al sudoeste de la Galia a
principios del siglo V con la primera oleada de asentamientos.
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«Regnum Tolosanum occupantibus Francis destruitur»
El reino de Toulouse, ocupado por los francos, es destruido
Isidoro de Sevilla, Historia Gothorum
Los visigodos no fueron los únicos bárbaros que se forjaron
un reino en las provincias del Imperio romano de Occidente.
Los francos, germanos occidentales, se establecieron
progresivamente al oeste del Rin, en el territorio romano de
la Bélgica Segunda, en los siglos IV y V. A su llegada al trono
en el año 481, Clodoveo soñaba con reunificar la Galia. En el
año 486, derrotó al romano Siagrio en la ciudad de Soissons
(episodio del famoso jarrón). En el año 492, venció a los
turingios que avanzaban hacia el Rin. En el año 496, salió
victorioso ante los alamanes (este de la Galia) y se convirtió
al cristianismo niceno (catolicismo), tal vez para reunir en su
proyecto de conquista a los obispos de las ciudades frente a
los godos arrianos.
Después de varios intentos fallidos contra los visigodos,
Clodoveo cruzó el Loira en el año 507 y mató al rey Alarico II
durante la batalla de Vouillé, cerca de Poitiers. Los francos
tomaron rápidamente el control de Aquitania. Símbolo
del poder de los godos, Toulouse fue ocupada, saqueada y
posiblemente quemada. No recuperaría su desarrollo urbano
hasta dentro de dos siglos.
Los visigodos se replegaron a España, pero conservaron
Septimania en la Galia (antigua Languedoc-Rosellón).
Protegidos por el rey ostrogodo Teodorico I que reinaba en
Italia, establecieron su nueva capital en Barcelona y después
en Toledo. Comenzaba el periodo propiamente ibérico de
su historia. Leovigildo, considerado por los historiadores
nacionalistas españoles como el primer «Unificador
Nacional», completó la conquista del reino suevo en el año
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585 y empujó a los ejércitos del Imperio romano de Oriente al
sur. En el año 589, su hijo Recaredo se convirtió al catolicismo
y marcó un punto decisivo en la historia de los godos. Se
sucederían varios reyes hasta la conquista árabe de la
península en el año 711, lo que llevó a la desaparición de los
visigodos como pueblo independiente en el mapa europeo.
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