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Poco antes del año 476, fecha del destronamiento de 
Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occi
dente, la península Ibérica vivió una serie de hechos de 
una importancia excepcional para los próximos siglos. 
Ningún escritor hispano contemporáneo, que sepamos, 
alude a este suceso capital para todo el Occidente. Los 
acontecimientos en el Imperio, que repercutieron en 
Híspanla, se sucedieron con gran rapidez. Julio Nepote, 
que contaba con el apoyo de Eurico, rey de los Visigo
dos, fue destronado por Orestes, que proclamó a su hijo 
como Rómulo Augústulo. Al año siguiente, 476, Odoacro 
destronó a Rómulo y envió las insignias imperiales a 
Zenón, emperador de Oriente. Con este hecho, el Impe
rio romano de Occidente dejó de existir como tal. Pero 
los acontecimientos no fueron tan simples como indica
ría esta escueta narración. Eurico, en virtud del tratado 
que había concertado con Julio Nepote, firmado en el 
año 475, por intervención del obispo de Pavía, Epifanio, 
no reconoció a Rómulo, sino que, en defensa de Nepote, 
ocupó la Provenza el mismo año 476 y envió al dux roma
no Vicente a combatir a Italia, donde fue derrotado por 
los generales de Odoacro. Al año siguiente, en 477, se 
reunió la asamblea de la Galia, que acordó enviar al em
perador de Bizancio una embajada para soHcitar de Zenón 
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el restablecimiento de Julio Nepote en el Imperio de 
Occidente. Eurico se vio entonces obligado a disputar la 
Provenza a los Borgoñones. Poco después moría Nepote; 
con esta muerte, Eurico, como escribe Abada l ' , quedaba 
de hecho plenamente soberano de los territorios que ocu
paba y que habían sido cedidos en plena forma jurídica 
por el Imperio: Aquitania, entregada por Honorio; la 
Narbonense, dada por Severo; la Auvemia, cedida por 
Juüo Nepote, y, muy probablemente, la Península, en
tregada por este último también. Los términos del trata
do concertado entre Eurico y Julio Nepote son desco
nocidos, pero lo probable es que éste reconociera a Euri
co la soberanía de las provincias que había ocupado en 
Galia e Híspanla; el rey de los Visigodos, en contraparti
da, reconocía la dignidad imperial en la persona de Julio 
Nepote y devolvía al Imperio la Provenza. Pero posemos 
brevemente nuestra atención, como diría Ortega, en los 
acontecimientos de la Península. 

Pocos años antes, a partir del año 466 y más concre
tamente entre este año y el 472, según cuenta S. Isidoro 
(,Hist. Goth. 34), Eurico saqueó Lusitania y se apoderó 
de Pamplona, Zaragoza, Tarragona y después la provincia 
Tarraconense entera. La nobleza hispanorromana se le 
opuso en esta última (Isid. o. c. 35), pero fue vencida. La 
ocupación visigoda controlaba en este momento gran 
parte de Portugal, la Extremadura española, Castilla, Na
varra, Aragón y Cataluña. Eurico codificó el derecho con
suetudinario visigodo : sub hoc rege, como escribe Isidoro 
(ibid.), Gothi legum instituía scriptis habere coeperunt, 
nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur^. 
La Chronica Gallica (651-652) completa, con la sequedad 
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y brevedad que la caracteriza, el relato de S. Isidoro; sa
bemos así cómo fue nombrado el comes Gothorum, lla
mado Cauterio, que conquistó Pamplona, Zaragoza y las 
ciudades próximas, mientras Heldefredo se apoderaba de 
Tarragona y otras localidades costeras. 

Jordanes {Get. 244) nos confirma dichas afirmaciones 
de estos dos escritores occidentales: Eurichus, Romani 
regni vacillationem cernens ... totas Hispanias Galliasque 
sibi iam iure proprio tenens ... Ninguna operación fue di
rectamente dirigida por Eurico. La primera no halló opo
sición; entró el ejército por Pamplona y ocupó la cuenca 
central del Ebro. La segunda penetró por el Rosellón, 
conquistó parte de la costa mediterránea y encontró fuer
te resistencia. En esta última, además de un conde godo, 
participó el romano Vicente. Abadal ha comparado muy 
acertadamente esta ocupación con la de Auvemia. En am
bas regiones encontró Eurico un foco de resistencia, que 
quedó reducida a las respectivas capitales, Tarragona y 
Clermont; a ambas envía Eurico, para despojar a estas 
incursiones de su carácter agresivo, nacional o reUgioso, a 
generales romanos, Vicente o Víctor; lo que parece indi
car que Eurico había pensado en un plan conjunto para 
dominar las regiones a ambos lados de los Pirineos. Se 
desconoce hasta qué lugar de la costa tarraconense des
cendieron los Godos. Tortosa aparece al final del siglo 
como independiente, pero podía haberse ocupado y des
pués haberse perdido. 

Por el tratado del año 475, como hemos dicho, Euri
co recibió oficialmente el territorio conquistado. Hida-
cio^, contemporáneo de los sucesos por él narrados, 
describe detalladamente los acontecimientos que van a 
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motivar una nueva intervención de los Visigodos en la 
Península y que parte de ésta pase oficialmente a su do
minación un año antes del destronamiento de Rómulo 
Augústulo. Los acontecimientos arrancan del año 462-
463 (Hid. 220). Ahora los Suevos entran una vez más en 
negociaciones con los Visigodos, mientras saquean Galia: 
per Theodoricum ad Suevos Remismundus et Cyrilla cum 
aliquantis Gothis, qui prius venerant, remittuntur. La si
tuación en Galicia era totalmente anárquica desde hacía 
t iempo: Cyrilla se quedó allí y Remismundus se volvió 
junto al rey (inter Gallaecos et Suevos iridisciplinata per-
turbatio dominatur). La anarquía estaba motivada por la 
lucha para obtener el poder suevo entre Frumarius y 
Rechimundus (Hid. 203), que fueron eliminados, de mo
do que, la unidad se hizo, con el apoyo de Teodorico a 
través de los godos de Cyrilla, alrededor de Remismundus 
(Hid. 223), hijo de Maldras {Hist. Goth. 33). Lusitania ha
bía sido saqueada por este último caudillo suevo y Galicia 
por otros a las órdenes dg Rechimundus (Hid. 193). Estos 
sucesos acaecieron en el año 459"*: entonces estalló la 
hostilidad entre Suevos y Galaicos a causa del asesinato 
de algunos nobles de este país (Hid. 196). Maldras asesi
nó a su hermano y tomó a Oporto (Hid. 195). Los Suevos 
ya habían saqueado Galicia en el 460; precisamente el día 
de la Pascua, un grupo de Romanos que habitaban Lugo 
y que se creían seguros en estos días sagrados fueron ase
sinados por ellos con su jefe de noble linaje (Hid. 202), 
mientras Frumarius, otro caudillo suevo, pillaba los alre
dedores de Aquae Flaviae haciendo prisionero al obispo 
Hidacio, que fue libertado* después de tres meses de cau
tiverio (Hid. 207). La situación entre Galaicos y Suevos 
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era muy tensa. En el año 464 (Hid. 226), Teodorico, rey 
de los Visigodos, se alió con los Suevos y contrajo lazos 
familiares con Remismundus, como sugiere Grosse 
(F. H. A. IX 84): los Suevos y los Visigodos se debían 
de haber dividido con este enlace matrimonial las zonas 
de influencia en Híspanla, pues en el año 464 Teodorico 
no se había opuesto a que los primeros se apoderasen de 
Conímbriga (Hid. 229), donde despojaron a una familia 
noble de Cántabros, se llevaron cautiva a una madre con 
sus hijos y oprimieron a la plebe de Aunonia, ciudad des
conocida (Hid. 233), que protestó en vano mediante una 
embajada; todo ello indica que las relaciones entre Teodo
rico y Remismundus no eran excelentes. La conversión de 
los Suevos al arrianismo, religión de los Godos, por me
diación del obispo de Asia Menor, Ayax, contribuyó* a 
unir más estrechamente a Suevos y Visigodos (Hid. 232). 
Es digno de señalarse el hecho de que, así como la no
bleza de la Tarraconense se opuso a la conquista de su 
provincia por parte de Eurico, de la misma manera el pue
blo de esta desconocida Aunonia se enfrentó a la conquis
ta sueva; es decir, el elemento hispanorromano o parte de 
él era contrario al dominio de Suevos y Visigodos en la 
Península. Esta familia noble de Cántabros, que se en
contraba a la sazón en Conímbriga, sin duda era también 
opuesta a los Suevos. Otros datos anteriores y posterio
res a los sucesos de estos años confirman tal oposición de 
los Hispanorromanos a los Suevos y Visigodos; baste re
cordar'' que en el año 430 Hermenio, rey de los primeros, 
se apoderó (Hid. 91) de las fortalezas romanas de Galicia. 
Unos años después, en 433 , este mismo rey suevo^ hizo 
la paz con los Galaicos, es decir, con los Hispanorromanos 
de Galicia, por mediación de los obispos de dicha región, 
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que le entregaron rehenes (Hid. 100). En estas luchas de 
los Suevos con la población indígena, la Iglesia fue un 
punto de unión entre ambos y un apoyo para los nativos. 
La paz no resultó muy estable, por cuanto en el año 437 
y en el siguiente Hidacio (111-113) refiere una embajada 
de Aecio a Hermericio para lograr que los Suevos hicie
sen la paz con los Galaicos ' . 

Las alusiones a las malas relaciones de Suevos y Ro
manos se suceden en las fuentes. Así, en el 448, después 
de la muerte de Rechila en Mérida, le sucede en el trono 
de los Suevos su hijo Rechiario (448-456), que en seguida 
renovó la guerra contra los Romanos (Hid. 137). En el 
año 453, el emperador envió a Mansuetus, comes Hispa-
niarum, y a Frontón, comes legati, para impedir que los 
Suevos hicieran incursiones en territorio romano (Hid. 
155). En el 459, los Suevos asesinaron a algunos nobles 
galaicos (Hid. 196). Pero esta hostilidad de los Hispano
rromanos no se producía sólo contra los Suevos, sino 
también contra los Visigodos, por lo que no tiene nada 
de extraño la oposición de la nobleza tarraconense a 
Eurico poco antes del 476. En el 496 se sublevaron los 
provinciales a las órdenes de Burdúnelo, nombre típica
mente hispano; la insurrección fue dominada en el 497. 
El caudillo, entregado por sus partidarios, fue abrasado 
dentro de un toro de bronce en Tobra (Chron. Caesar. 
ad a. 496). Todavía en el 506 estalló una nueva suble
vación contra los Godos, la de los Hispanorromanos, esta 
vez acaudillados por Pedro, que, hecho prisionero en 
Tortosa, fue ejecutado; su cabeza fue llevada a Zaragoza 
(Chron. Caesar. ad a. 506). 

Pero tomemos nuevamente el hilo de los aconteci
mientos que llevan al dominio de parte de Híspanla por 
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Eurico. En el 466 es asesinado el rey de los godos Teude-
rico por su hermano Eurico (Chron. Gall. 643; Chron. 
Caesar. ad a. 466; Jord. Get. 235), el cual envió in
mediatamente una embajada a León, emperador de Bizan
cio, y al rey de los Suevos. Estos y los Visigodos, como 
comenta Tranoy*", intentaban asegurarse al mismo tiem
po el apoyo del Imperio y del rey vándalo de Africa (Hid. 
236-240). Tales negociaciones diplomáticas coinciden 
con las negociaciones de los habitantes de Aunonia y los 
Suevos. Conímbriga fue entonces saqueada, las casas y par
te de las murallas arrasadas y los habitantes capturados y 
deportados; la ciudad y su región se convirtieron en un 
desierto al decir de Hidacio (241). En efecto, las recientes 
excavaciones de franceses y portugueses en esta ciudad 
lusitana han puesto al descubierto*^ un nivel de incendio, 
lo que comprueba la verdad de esta afirmación. El saqueo 
de Conímbriga por los Suevos motivó la ruptura de las 
buenas relaciones de éstos con los Visigodos; fracasadas 
las negociaciones entre ambos, un ejército de los últimos 
se apoderó de Mérida, lo que indica una penetración suya 
muy profunda dentro de la Península. Traicionada por 
Lusidio, Lisboa fue ocupada por los Suevos; los Visigodos, 
que acababan de llegar a la ciudad, la atacaron y saquea
ron tanto a los Suevos como a los Hispanorromanos. La 
frase que escribe Hidacio (245-246) es muy significativa 
acerca de la dependencia del elemento romano respecto a 
los Suevos: Romanos in Lusitania, regionibus servientes. 
Los de Aunonia con este motivo hicieron las paces con 
los Suevos (Hid. 249), que estaban pillando, como era 
habitual en ellos, algunas ciudades de Lusitania y del 
conventus asturicense, es decir, áe Asturica Augusta. Es 
digno de notarse que aun en una época tan avanzada de 
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la etapa imperial y tan calamitosa como este año no se 
habían borrado del todo las jurisdicciones romanas por las 
que se seguían sin duda administrando los Hispanorroma
nos; Hidacio menciona en su obra conventus como el 
Lucensis (102, 194, 202), el Bracarensis (179, 214 a), el 
Asíuricensis (249), y habla una vez del rector de Lugo 
(199), que posiblemente era el gobernador civil romano, 
todo lo cual prueba, según Grosse (F. H. A. IX 59), que 
la constitución provincial y municipal romana todavía 
subsistía. También se mantiene de algún modo la depen
dencia, más teórica que real, con el emperador; se en
vían'^ embajadores al bizantino León (Hid. 247); en el 
año 468 , Eurico rnató a su hermano Teodorico (Hid. 
237) y comunicó la noticia mediante embajadores al em
perador Antemio y al rey de los Suevos, Remismundus 
(Hid. 238). Tanto Eurico como el rey de los Suevos in
tentaban asegurarse el apoyo del emperador y de los 
Vándalos. 

Como muy acertadamente afirmó hace años Abadal, 
existían tres estructuras de gobierno en este momento: 
la visigoda, que sustituye a la miUcia romana y tiene una 
tendencia natural a hacerse con el poder; la civil romana, 
que administra la población indígena, con tendencia a 
perder influencia y desaparecer rápidamente; y la eclesiás
tica, que tiende cada vez más a sustituir a la anterior y a 
tomar en su mano la representación y dirección de la po
blación romana. La intervención de los obispos galaicos 
hay que interpretarla, siguiendo a dicho autor, como el 
desplazamiento de la autoridad político-civil romana ha
cia las manos del episcopado. Los reyes arríanos de los 
Visigodos no tienen inconveniente en utilizar los ser-
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vicios de los obispos católicos, porque ven en ellos a los 
representantes de la población indígena. Por ejemplo. 
Eurico, al entrar en relaciones con Julio Nepote (474-
475), se sirve como intermediarios de los obispos de 
Aix, Arles y Marsella; y, como ya se indicó, el acuerdo 
se logró a través de otro obispo, Epifanio de Pavía. 

En las fuentes se pueden espigar algunos otros da
tos que nos indican la situación de la Península en tor
no al año 476. A pesar de todos estos continuos saqueos 
de Visigodos y Suevos, la vida económica seguía más o 
menos su marcha. Sidonio Apolinar, contemporáneo de 
los sucesos que narra, menciona (Epist. IX 12) la sal mi
neral de la Tarraconense, sin duda extraída de las minas 
de Cardona, que se hallaban ya en explotación por los 
Romanos en tiempos de Catón, quien las gravó (195 a. 
J. C.) con un tributo (Liv. XXXIV 21). 

Al parecer. Eurico en estos años organizó, en opi
nión de Grosse (F. H. A. IX 100), el régimen tributario, 
pues una ley de Teodosio de los años 523-526, conoci
da a través de Casiodoro (Var. V 39), fija como tipo para 
la exacción del impuesto el vigente bajo los reinados de 
Eurico y Amalarico II. Esta carta se propone remediar 
los deso'rdenes de la administración hispana y, al igual 
que otra (Cas. o. c. V 35), está dirigida a gobernadores de 
la Hispania visigoda. En la I, Teodorico reivindica la pro
ducción agrícola de la Península para el avituallamiento 
de Roma, como en tiempos de los emperadores romanos. 
Según ha demostrado García Moreno' ^, bajo los Visigo
dos continuó activo el régimen tributario heredado del 
Bajo Imperio. Como sugiere la Ruggini*'', las dos cartas 
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de Teodorico el grande recogen la norma del Bajo Impe
rio vigente hasta comienzos del siglo VI. 

A Eurico deben los Visigodos, según se indicó, la pri
mera codificación del derecho consuetudinario, para la 
terminación de cuya redacción se ha sugerido la fecha del 
475. La lex Visigothorum es una legislación de base esen
cialmente romana, como ha demostrado Alvaro d'Ors en 
su magnífico estudio, que la califica como fuente de De
recho romano vulgar, mientras que García Gallo supone 
que era código válido aun para los mismos Romanos. 

A raíz de la promulgación de este código entre los 
años 469 y 475, el emperador Glicerio indujo a Vidimerò, 
príncipe de los Ostrogodos, a pasar de Italia a la Galia y 
a Hispania, donde su pueblo se fusionó con los Visigodos 
(Jord. Get. 2895; en el año 484 muere Eurico en su resi
dencia de Arles y hereda inmediatamente el t rono su hyo 
Alarico. El asentamiento de los Godos data de algo des
pués del 476. La Chronica Caesaraugustana escribe que en 
el 494 Gotta in Hispanias ingressi sunt; y en el año 497 
añade: Gottii intra Hispanias sedes acceperunt. Se trata 
del asentamiento definitivo del pueblo y no de un ejérci
to de ocupación permanente, que ya existía desde los 
tiempos de Eurico, en los años inmediatos al 476 y aun 
desde comienzos del siglo. Menéndez Pidal y Sánchez 
Albornoz han supuesto que este establecimiento de fina
les del siglo V dejó una huella profunda en la Tierra de 
Campos y probablemente en la región de Zaragoza; a tal 
asentamiento godo se habría opuesto Burdunelo, jefe de 
un movimiento popular indígena. Abadal propone la hi
pótesis de un primer establecimiento de Godos en Casti
lla hacia el 462, en el período de las luchas de Suevos y 



LA HISPANIA DEL 476 

79 

Godos y en tiempos de Teodorico II, lo que no quita la 
posibilidad de un segundo establecimiento en estas mis
mas regiones. 

La ocupación de las tierras hispanas por Eurico obe
dece a un plan propio, mientras que sus predecesores, 
Teodorico I y II, al penetrar en Híspanla con su ejérci
to para luchar contra Vándalos, Bagaudas y Suevos lo 
hacen obligados por el tratado de federación que habían 
firmado con el Imperio Romano. La posición de los reyes 
godos con respecto al Imperio había cambiado sustancial-
mente. Cada vez hay una mayor independencia del Impe
rio hasta la plena soberanía territorial. En opinión de 
Sidonio Apolinar, Eurico es el primer rey godo que rom
pe el tratado y con ello, en frase de Abadal, el reino de 
Tolosa se convierte en entidad independiente y soberana. 

El año 476 se puede considerar, por lo tanto , como 
fecha simbólica de la total independencia de los Visigodos 
respecto al Imperio y de la incorporación de gran parte de 
la Península al reino de Tolosa. 
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