
EL 476 VISTO POR LOS GERMANOS 

LUIS A . GARCÍA MORENO 



No resulta en modo alguno fácil tarea el análisis de 
cómo vieron los Germanos del último cuarto del siglo V 
la triste deposición de Rómulo Augústulo por Odoacro a 
primeros de setiembre del 476. Tal dificultad parece in
tuirse ya a primera vista. Pues la oleada germánica que 
por entonces terminaba adueñándose de la cúpula del po
der político en la misma Italia careció, por el contrario, 
de una historiografía propia. Los relativamente abundan
tes testimonios literarios que poseemos sobre la tormen
tosa época de la gran Völkerwanderung germánica, y que 
hace ya algunos años se cuidó de recoger y analizar de 
modo admirable P. Courcelle', provienen en su totalidad 
del lado que podríamos considerar de los vencidos, de los 
invadidos. ¿Es que los Germanos carecían de una literatu
ra escrita? En cierto modo sí y no. La llamada escritura 
rúnica, aunque en uso, según todos los indicios, ya en el 
siglo II, nunca sirvió de base a una gran literatura escrita, 
y por otro lado parece totalmente desconocida por los 
Germanos de las grandes invasiones^ . La increíble hazaña 
del obispo Ulfilas en el s. IV, que elevó al gótico de un 
golpe a la categoría de lengua Uteraria, no parece que tu
viera consecuencias historiográficas de consideración. O, 
si las tuvo, debieron de perecer por completo en la estig-
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matización de arrianismo de toda la literatura gòtica, de 
la que tan sólo se salvaron por azar los preciosos fragmen
tos del codex argénteus. Pero la esencial base aristocráti
ca, con tan gran éxito y honestidad defendida por los his
toriadores alemanes de la postguerra^, de la sociedad 
germana de la época, acentuada sin duda a consecuencia 
de los movimientos migratorios, bélicos y de asentamien
to, a la fuerza tuvo que propiciar el florecimiento de una 
épica heroica. Literatura épica de transmisión oral que, 
unida a los antiguos linajes de la aristocracia tribal, per
duraba bastante tiempo después de la formación de los 
reinos germánicos de Occidente; piénsese, si no, en aque
llos cantica maiorum que, según san Isidoro, solían aun 
cantar los descendientes visigodos de su tiempo"*. Pues 
bien, la literatura alemana de época medieval nos ha con
servado, en redacciones ya de tiempos posteriores, restos 
de varios ciclos épicos cuya composición se puede remon
tar a los siglos V-VI, los Nibelungenlied e Hildebrandslied, 
la canción de la muerte de Ermanarico y el Wolf Dietrich^. 
En todas ellas, junto con elementos de origen muy hete
rogéneo, entre los que se cuentan incluso los típicos te
mas del cuento popular, cuyas raíces penetran en la mis
ma prehistoria europea*, se encuentra un fondo histó
rico, aunque muy distorsionado, propio de la época de 
las grandes invasiones. Y en dicho fondo aparecen como 
elementos ordenadores esenciales tres cosas: la expan
sión del imperio de los Hunos sobre el mundo germáni
co, la increíble aventura de Teodorico el ostrogodo y 
la expansión de los Merovingios al este del Rhin''. Así 
nos encontramos con la tragedia gótica de Ermanarico, 
preámbulo de la pstepa a las invasiones sobre Occidente; 
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la matanza de los príncipes burgundios en Worms; las 
luchas de los Germanos del Danubio contra los hijos de 
Atila; las hazañas de los antepasados de Teodorico, 
Wadamiro y Teodomiro; la terrible lucha entre éste y 
Odoacro, culminando en la batalla de Verona; la matan
za de Ravena; y, en fin, los éxitos trasrenanos de un hijo 
del gran Clodoveo, Thierry, y el prestigio de la lejana, 
pero imperial ciudad de Constantinopla. Pero para nada 
se menciona en cambio la última vicenda histórica del 
poder imperial en la pars Occidentis. Muy importante 
aparecía el triunfo de Teodorico sobre Odoacro, y para 
nada se recordaba el de éste sobre Orestes y Rómulo 
Augústulo, que en la historia heroica germana se mos
traba así como irrelevante para el futuro. 

Con el surgimiento de los llamados por F. Dahn 
reinos romano-germánicos, el elemento germánico se 
convirtió en aglutinante político de primer orden. Expli
quémonos tal vez mejor. Por un lado, la antigua aristo
cracia tribal y la nueva de servicio —surgida en ciertas 
ocasiones al amparo de los éxitos béUcos y de los repar
tos de tierras efectuados por la realeza— de estirpe ger
mánica pasó a ocupar un puesto preponderante, junta
mente con los descendientes del antiguo ordo senatorius 
local, en la cúpula política de los nuevos Estados*. Poder 
resultante de su total inserción en una estructura socio
económica heredada del Bajo Imperio, que se basaba en la 
existencia de grandes dominios fundíanos compuestos de 
múltiples unidades de producción cuasiautónomas traba
jadas por un campesinado en grado de dependencia, eco
nómica y extraeconómica, variable con respecto al señor. 
Pero, por otro lado, en dichos Estados la vieja tradición 
del Stamm^ germánico constituía la única forma de dar-
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les cohesión y sobre todo personaUdad propia frente a 
las aspiraciones universalistas, muy fuertes con Justinia-
no, de Bizancio. Si se quería fundamentar la legitimidad 
de las nuevas estructuras estatales frente al Imperio, el 
mejor medio era asumir la herencia nacional germáni
ca'°, dueña por derecho de conquista de una patria^ ^. 
Tal es, y no otro, el mensaje que se oculta en un párra
fo isidoriano referente a la toma de Roma por Alarico: 
sicque urbs cunctarum gentium victrix Gothicis trium-
phis vieta subcubuit eisque capta subiugataque servivit^^ . 
Es en el marco de esta especial ideología política, creada 
y sustentada por la intelligentsia de los nuevos reinos con 
independencia de su origen étnico, en el que hay que si
tuar y comprender un nuevo género historiográfico de 
gran difusión e importancia en los siglos VI-VII : las histo
rias nacionales o de estirpes germánicas. Pues bien, ¿cuál 
fue la importancia dada en éstas —o mejor dicho, en las 
tres más importantes, las de Jordanes, Isidoro de Sevilla y 
Gregorio de Tours— a los acontecimientos del 476? 

Jordanes procedía de un importante linaje ostrogodo 
y escribió su Getica en los terribles momentos de la gue
rra con los Bizantinos; guerra de la que se sentía alejado 
por sus sentimientos políticos y actitud reügiosa. Su obra 
muestra su amor por su pueblo y su admiración hacia el 
orgullo y valor de los Godos, así como la soberanía de la 
casa de los Ámalos; al tiempo que señalaba como única 
vía de grandeza una convivencia pacífica con el poder 
imperial de Constantinopla' ̂ . De esta forma se compren
de perfectamente que, junto a la importancia dada a las 
victorias góticas de AdrianópoUs'"* y Po lienza y al saco 
de Roma del 410'^, preste especial atención al simbolis
mo del matrimonio de Ataúlfo con Gala Placidia y a la 
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victoria conjunta del Imperio y los Visigodos sobre Atila. 
Pues el primer hecho podría significar la unión del pueblo 
godo con el Imperio, unión que habría de resultar terro
rífica para las demás gentes^ ̂ , mientras que la victoria de 
los Campos Cataláunicos daba merecimiento al pueblo go
do para sustentar el poder imperial' ̂ . Era este "mereci
miento" el que justificaba las anexiones de Eurico, a par
tir del 466, al observar la quiebra que para el poder im
perial suponían los continuos cambios de principes ro-
mani^^. Así se comprende que la importancia del acto 
del 476 para Jordanes derivase sobre todo de haber posi-
biUtado el gobierno gótico sobre Itaha y Roma, supri
miendo así de un plumazo la figura y significación his.tó-
rica de Odoacro'^. Gobierno gótico que en gran medida 
se consideraba por completo legitimado en relación con 
la población romana, de modo que Teodorico era tenido 
por quasi iam Gothorum Romanorumque regnator^'^. 

Isidoro de Sevilla era algo más de una generación más 
joven que Jordanes. Procedente de una familia importan
te de Hispanorromanos del sur de la península Ibérica, 
las vicisitudes de los suyos y la clara postura de la jerar
quía eclesiástica tras el 589 le convirtieron en el máximo 
propugnador de la independencia y autonomía del reino 
visigodo de Toledo frente a cualquier intento expansivo 
de Bizancio^ ' . Su Historia Gothorum, aparte de ciertas 
finalidades de política coyuntural directamente relaciona
das con el problema que representa su doble redacción^ ̂ , 
fue escrita fundamentalmente con dicha finalidad ideoló
gica: había que justificar la legitimidad de la monarquía 
gótica en las tierras abarcadas por el Estado toledano, y 
ello contra las apetencias de los otros Estados vecinos, en 
primer lugar Bizancio y en segundo las monarquías mero-



LUIS A . G A R C Í A MORENO 

90 

vingias^^. Bajo esta perspectiva los elementos que pare
cen tener importancia para la historia de los Visigodos 
son todos aquellos que puedan haber ido legitimando di
cha soberanía, que, por otra parte, se presenta como pau
latino cumplimiento de un plan divino. De este modo la 
conversión al Cristianismo de Ulfilas se ve acompañada 
de la victoria de Adrianópoüs, que es considerada como 
consecuencia de un iudicium DeP'^. El siguiente paso, la 
toma de Roma en el 410, representa el puntal fundamen
tal de dicha legitimación, al haber sido hasta entonces 
Roma la legítima soberana, por derecho de conquista, de 
dichas tierras; obedece además a un plan divino el respeto 
por el invasor de todos los lugares, personas u objetos re
lacionados con la verdadera religión^^. De igual forma 
el simbóhco matrimonio de Ataúlfo con Gala Placidia lo 
consideraba Isidoro como efectuado en cumplimiento de 
una profecía de DanieP*. De igual forma el foedus de 
Valia con el Imperio en el 418, base legal de la constitu
ción del reino visigodo en suelo imperial, era un produc
to de la divina Providencia^''. La cual se habría manifes
tado de forma visible cuando la gran victoria de los Cam
pos Cataláunicos, obtenida por los Visigodos auxiliante 
Aetio duce Romano^^. Signos sobrenaturales que se ha
brían vuelto a manifestar cuando Eurico procedió a ejer
cer su plena soberanía sobre la península Ibérica. En este 
contexto la deposición de Rómulo Augústulo era por 
completo irrelevante. Ni tan siquiera se menciona: el po
der imperial de Roma, que continuaba gobernando de 
forma legítima en Oriente, había sido traspasado en las 
tierras del extremo Occidente, con anterioridad, a la no
ble gens Gothorum}'^. 
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Fijémonos por último en los Historiarum libri decem 
de san Gregorio de Tours. Menos de una generación ante
rior a Isidoro, Gregorio de Tours (ca. 540-594) pertene
cía a una importante familia galorromana de la Auvemia 
—región que tanta resistencia había opuesto a la domina
ción visigoda— con gran tradición eclesiástica. La impor
tantísima silla episcopal que ocupó, le hizo jugar un papel 
de primer orden en la intrincada política merovingia del 
último cuarto del siglo V P ° . Al igual que san Isidoro de 
Sevilla, Gregorio pretendió, al escribir su obra histórica, 
legitimar el dominio franco sobre toda la Gaha en oposi
ción a todos sus vecinos, fundamentalmente los Visigodos 
de la Narbonense^ ' , lo que en su opinión no era sino el 
producto de todo un plan divino. En este marco el reina
do y la obra de Clodoveo habrían de constituir sin duda 
la pieza clave. La dominación de éste sobre la Gaiia que
daba legitimada claramente por su derecho de conquista 
contra todos aquellos que pudieran alegar más o menos 
derechos: otros príncipes francos; Siagrio, rex Romano-
rum; los Visigodos y los Alamanes. Pero estas victorias no 
eran sino fruto de la Providencia divina, pues Clodoveo y 
sus Francos, al convertirse al Cristianismo católico, se ha
bían constituido en el legítimo brazo armado de la verda
dera fe^^ . Este hecho les daba infinitamente más amplios 
derechos que los que otros pudiesen haber tenido, pero 
que habían perdido al mancharlos o con su paganismo o 
con su arrianismo^^. De esta forma es perfectamente 
comprensible que Gregorio de Tours pudiese afirmar de 
forma categórica que desde el mismo momento del bau
tismo de Clodoveo por san Remigio multi iam tune ex 
Gallis habere Francos dóminos summo desiderio cupie-
bant^'^. Y en este contexto el 476 no podía ocupar ni 
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un solo sitio; Gregorio de Tours ni tan siquiera lo men
ciona. 

Pero junto con el recuerdo popular germano plasma
do en la épica, y con la conciencia histórica de los grupos 
dirigentes de los nuevos reinos romanogermanos, cabría 
hacerse la siguiente pregunta: ¿qué importancia realmen
te tuvo la deposición de Rómulo Augústulo en el 476 pa
ra el hecho histórico realmente trascendente tanto para 
los Germanos como para los provinciales de Occidente, la 
sustitución del poder imperial por el de los nuevos reinos? 
Baste decir que cuando Odoacro obhgó a Rómulo Augús
tulo a retirarse a una villa de recreo de la Campania^*, 
tan sólo la mismísima península itahana obedecía ya a 
la autoridad imperial de la pars Occidentis^^. Y que aquí 
quienes realmente habrían de hacer imposible toda domi
nación imperial y de los antiguos grupos dirigentes del 
Bajo Imperio no habrían de ser los Ostrogodos, a causa de 
lo efímero de su existencia, ni mucho menos Odoacro y 
su mescolanza de antiguos foederati imperiales, sino la 
guerra gótica y sobre todo la inmediata invasión lombarda 
y subsiguiente terrible guerra de posiciones entre reyes y 
duques lombardos y autoridades bizantinas. 
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Gómez Moreno: Vrbs quoque Toletana cunctarumque gentium 
uictrix ismaeliticis triumfis uicta subcumbuit cisque subjecte 
deseruit). 

26 Isid. Hist. Goth. 19, ... fìliam regis austri coniungendam 
regi aquiìonis. 

27 Isid. Hist. Goth. 21; acto que, seUado por la Providencia, 
había tenido una inmediata consecuencia favorable para el pueblo 
católico de la península Ibérica: las derrotas de los depredadores 
vándalos, alanos y suevos por las fuerzas visigodas ( ¡auxiliares del 
Imperio!). 

28 Isid. Hist. Goth. 26, multa eodem tempore caeli et terrae 
signa processerunt quorum prodigiis tam crudele bellum significa-
retur... diuinitus... ostensio. 

29 Por el contrario Isid. Hist. Goth. 34-35 cree de la mayor 
importancia referirse a la fundamental extensión del dominio visi
godo en Hispania durante el reinado de Eurico: acontecimientos 
que también se vieron acompañados de una serie de signos de 
carácter sobrenatural. 

30 Sobre Gregorio de Tours, cf. WATTENBACH-LEVISON 
o. c. I 99 ss.; P. DE LABRIOLLE Histoire de ta littérature latine 
chrétienne I I ' , París, 1947, 791 ss. Sobre la resistencia de la aris
tocracia romana de la Auvemia a la dominación visigoda, cf. K. F. 
STROHEKER Eurich, König der Westgoten, Stuttgart, 1937; L. 
SCHMIDT Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang 
der Völkerwanderung. I. Die Ostgermanen, Munich, 1941^, 490 ss. 
Este enraizamiento del Turonense a la antigua aristocracia tradorro-
mana de la Galia se reflejaría perfectamente en sus elogios y consi
deración de los antiguos linajes senatoriales. De Gregorio se ha po
dido decir que fue su último representante literario: cf. K. F. 
STROHEKER Die Senatoren bei Gregor von Tours, en Germanen-
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tum und Spätantike, Zurich, 1965 , 192-206 . Sobre la historia me
rovingia del último cuarto del s. VI , la mejor conocida gracias a la 
obra histórica de Gregorio, cf. F. LOT La fin du monde antique et 
le début du moyen âge, Paris, 1968^ , 3 5 3 ss.; E. EWIG Die frän
kischen Teilungen und Teilreich ( 5 1 1 - 6 1 3 ) , Wiesbaden, 1963 . 

31 Cf. H. MESSMER o.e. 6 6 SS. 

32 Greg. Tur. Hist. Franc. II 27 -38 . Este hecho fue posible
mente el que forzó a Gregorio a ir decantando los principales he
chos de su reinado de cinco en cinco años y establecer una estre
cha relación entre la victoria en Tolbiac sobre los Alamanes y su 
bautismo, en el que habria desempeñado un papel esencial el epis
copado galo por via de san Remigio; todo lo cual ha dado lugar a 
fuertes discusiones sobre la cronologia de la primera mitad de su 
reinado; cf. L. LEVILLAIN La conversion et le baptême de Clovis, 
en Rev. Hist. Egl Fr. XXI 1935 , 161-92 ; A. VAN DER VYVER 
La victoire contre les Alamans et la conversion de Clovis, en Rev. 
Belg. Philol Hist. XV 1936 , 8 5 9 - 9 1 4 ; ZÖ chronologie du règne de 
Clovis d'après la légende et d'après l'histoire, en Le Moyen Age 
LUI 1 9 4 7 , 1 7 7 - 1 9 6 ; L. MUSSET o. c. 2 1 8 ss. 

3 3 Greg. Tur. Hist. Franc. II 2 5 , dedicado a la persecución de 
obispos catóhcos por Eurico. Concepción ésta de Gregorio de 
Tours que ha dado lugar en la moderna historiografía a un grave 
error de optica a la hora de comprender la derrota visigoda en el 
507 , respecto a la cual se atribuye una importancia excepcional 
al aspecto confesional; cf. K. SCHAEFERDIEK Die Kirche in 
den Reichen der Westgoten und Suewen bis zur Errichtung der 
westgotischen katholischen Staatskirche, Berlin, 1 9 6 7 , 3 2 - 4 1 . 

34 Greg. Tur.Hist. Franc. II 3 5 . 

35 Dichos sucesos nos son bien conocidos: Procop. Bell. 
Goth. I 1, 2-l\Cons. Ital, a. a. 4 7 6 ( MGH a. a. IX 2 4 9 - 3 3 6 ) ; Cas. 
Chron. 1303 ; Marcel. Chr. II pág. 4 9 1 ; año 4 7 6 , 2 ; Enod. Vit. 
Epif 95 -10 ; Jord.Äow. 3 4 4 ; Gei. 2 4 2 . 



LUIS A . G A R C I A MORENO 

100 

36 La serie de acontecimientos que habían llevado a tan de
sastrosa situación puede seguirse, por lo demás, muy bien en E. 
STEIN Histoire du Bas-Empire I^, París, 1959, 255 ss. En líneas 
generales el proceso de desintegración en las diversas zonas de la 
pars Occidentis fue el siguiente: 

a) Africa. Los Vándalos, firmemente asentados en Africa des
de el 435, ven reconocido su dominio sobre dichas provincias por 
ambas partes Imperii en el 474 (Malch. fr. 3, Müller IV 114 ss.; 
Vict. Vit. I 51 ; Procop. Bell. Vand. I 7, 26 ss.). Cf. CH. COURTOIS 
Les Vandales et l'Afrique, Paris, 1955, 204; L. SCHMIDT/^wrozre 
des Vandales, tr. fr., Paris, 1947, 115. Además hay que tener en 
cuenta el paulatino proceso de bereberización que hizo grandes 
progresos en época vándala y sólo sería débilmente retardado tras 
la reconquista bizantina; cf., H. J. DIESNER Der Untergang der 
römischen Herrschaft in Nordafrika, Weimar, 1964; R. G. GOOD-
CHILD Byzantines, Berbers and Arabs in 7*^ Century Libya, en 
Antiquity XLI 1967,119-122. 

b) Península Ibérica. En el 475 un acuerdo de paz entre Ne
pote y Eurico reconocía el dominio visigodo sobre amplias zonas 
de Iberia, asi como sobre las tierras comprendidas entre los Piri
neos, el Loira y el Ródano (Sidon. Epist. VII 6, 10; Enod. Vit. 
Epif. 81-94). En el resto de la península o dominaban los Suevos o 
la aristocracia local tardorromana era prácticamente independiente, 
y en el fondo desde la expedición a Levante de Mayoriano en el 
460 (Hid. 200) no volveremos a oír hablar de ningún ejército im
perial en Hispania. Cf. L. SCHMIDT o. c. 491 ss.; E. A. THOMP
SON The End of Roman Spain, caNott. Med. St. XX 1976, 3-28; 
L. A. GARCIA MORENO en Historia de España dirigida por M. 
Tuñón de Lara, II, Barcelona, 1978; K. F. STROHEKER Spanien 
im spätrömischen Reich (284-475) enArch. Esp. Arq. XLV-XLVII 
1972-1974,594-605. 

c) La Galia. Además de la dominación visigoda reconocida por 
el Imperio en el 475, y que se extendía hasta el Loira y el Ródano, 
masas tribales más o menos compactas de Francos han ocupado am-
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bas orillas del Rhin desde mediados del siglo V, produciéndose su 
avance continuado en todas direcciones hacia el interior; el pobla-
miento de éstos será en algunas zonas tan intenso que producirá 
cambios perdurables en la frontera lingüística. El centro Oeste en 
el 476 era en la práctica independiente del poder imperial bajo la 
autoridad de la aristocracia tardorromana dirigida por un hijo del 
último representante militar del Imperio en la Galia, Siagrio (sig
nificativamente Greg. Im. Hist. Franc. II 27 le llamará rejc Äoma-
norumj; cf. A. BERGENGRUEN Adel und Grundherrschaft im 
Merowingerreich, Wiesbaden, 1958; E. ZOELLNER Geschichte 
der Franken bis zum Mitte des 6. Jahrhunderts, Munich, 1970; 
E. DEMOUGEOT Notes sur l'évacuation des troupes romaines en 
Alsace au début du siècle, en Revue d'Alsace, 1953, 7-16; 
W. VON WARTBURG Umfang und Bedeutung der germanischen 
Siedlung in Nordgallien im 3. und 6. Jh. im Spiegel der Sprache 
und Ortsname, Berlin, 1950; L. MUSSET o. c. 113 ss. Y esto sin 
contar la situación del reino burgundio y de los independientes 
Bretones de la Armorica. 

d) La Gran Bretaña. Tras la evacuación de la isla por la tropas 
imperiales en el 407 surgirían poderes autónomos bajo el mando de 
la aristocracia romanobretona, y a partir del 430-440 comenzaría 
la penetración en masa de grupos germanos desde el este; cf. L. 
MUSSET, o. c. 99 ss.; D. WHITELOCK The Beginnings ofÈnglish 
Society, Harmondsworth 1954^; J. MORRIS The Age o f Arthur, 
Londres, 1973. 

e) Las zonas alpinas y danubianas. También aquí la evacuación 
romana, e incluso a veces por parte de la población civil (de los 
grupos dirigentes), fue bastante anterior al 476; después se produ
jeron penetraciones germanas en masa. El Nórico es la región de la 
que mejor conocemos el proceso gracias a Eugip. Vit. Sever. Cf. 
L. MUSSET o. c. 254 ss. (bibliografía); F. LOTTER Severinus von 
Noricum. Legende und historische Wirklichkeit, Berlín, 1976. 




