
ToleTana 16 (2007) 29-66

EL CHRONICON DE JUAN DE BÍCLARO. 
LA CRÓNICA DEL REY LEOVIGILDO Y DEL III CONCILIO 

DE TOLEDO. ESTUDIO Y TRADUCCIÓN

Francisco María Fernández JiMénez

En este trabajo me propongo realizar un breve estudio, acompañado de una 
traducción del Chronicon del godo Juan de Bíclaro que nos presenta, siguiendo 
el estilo propio de las crónicas de la época, el proceso de unificación político-
religiosa bajo los reyes Leovigildo y Recaredo que tiene como fecha clave el 
año 589 cuando se celebró el III Concilio de Toledo.

1. Vida y obra de Juan de Bíclaro

Antes de iniciar el estudio del Chronicon, es preciso presentar a su autor, su 
vida y su obra. De los estudios realizados sobre esta figura podemos decir que 
el visigodo Juan de Bíclaro1 nació en Scalabis (hoy Santarem), en la provincia 
de Lusitania, en el año 540, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza 
goda católica. Este hecho lo resalta san Isidoro de Sevilla en su obra De viris 
illustribus2, posiblemente porque debió ser uno de los primeros escritores godos 
en alcanzar renombre. Por otro lado, era católico y no arriano como era de esperar 
por su origen. Estas dos características, el de ser escritor y católico a la vez, eran 
raras en esta época entre los que pertenecían al pueblo godo. Hacia el año 570 
marchó, o fue enviado, a Constantinopla a estudiar a fondo las lenguas latina 

1   Para la biografía de Juan de Bíclaro se puede consultar los siguientes libros y artículos: J. 
Campos,  Juan de Bíclaro. Obispo de Gerona. Su vida y su obra. Introducción, texto crítico y 
comentario, Madrid 1960; P. Álvarez Rubiano, «La Crónica de Juan Biclarense. Versión castellana 
y notas para su estudio», en Analecta Sacra Tarraconensia 16 (1943) 7-44; U. Domínguez del 
Val, Historia de la Antigua Literatura Latina Hispano-cristiana, vol. II, Madrid 1998, 371-375; 
P. J. Galán Sánchez, El género historiográfico de la chronica. Las crónicas hispanas de época 
visigoda, Cáceres 1994, 81-85; y C. Cardelle de Hartmann, Victoris Tunnunensis Chronicon 
cum reliquiis ex Consularibus Caesaragustana et Iohannis Biclarensis Chronicon, CCSL 173A, 
Turnhout 2001, 124*-128*.
2   Cf. Isidoro de Sevilla, De viris illustribus XXXI, edición de C. Codoñer Merino, Salamanca 
1964, 1951.
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y griega, como otros hombres hispanos de su época, y permaneció en la urbs 
regia siete años (aunque algunos opinan que estuvo diecisiete años basándose 
en otra lectura del texto de Isidoro de Sevilla3). La guerra que se mantenía en 
esos momentos entre la Hispania Visigoda y el Imperio Bizantino en el sur este 
de la Península Ibérica, no era obstáculo para este tipo de viajes culturales. 
En la ciudad imperial pudo conocer su ambiente cultural, el ceremonial de la 
corte bizantina, y, además, tratar con diversos historiadores y personajes de la 
época. De vuelta a la Península Ibérica, fue desterrado a Barcelona por el rey 
Leovigildo que, con ocasión de la revuelta de su hijo Hermenegildo, intentó 
persuadir a los principales personajes católicos para que se convirtieran a la 
fe arriana bajo pena de destierro. Lograda la paz religiosa en los últimos años 
de este rey, volvió del destierro y fundó un monasterio el año 586 en Bíclaro 
o Bíclara, situado probablemente en Vallclara, provincia de Tarragona4, del 
que era abad en el año 589 cuando se celebra el III Concilio de Toledo. Hacia 
el año 590 o 591 fue nombrado obispo de Gerona, cargo que ejerció hasta su 
muerte hacia el año 620. Como obispo de Gerona participó en el II Concilio de 
Zaragoza (592), en el Concilio de Toledo del 597, en el II Concilio de Barcelona 
(599) y en el Concilio de Égara (614). También firmó el decreto de Gundemaro 
en el 610 por el que quedaba zanjada la cuestión de la metrópoli religiosa de la 
provincia Cartaginense en favor de la ciudad de Toledo5.

Compuso, según Isidoro de Sevilla6, además del Chronicon7, una regla para 
el Monasterio por él fundado que todavía no ha sido identificada8, y «se dice que 
escribió otros muchos escritos que no han llegado hasta nosotros»9. El Chronicon  

3   Entre ellos P. Álvarez Rubiano, op. cit, 7-8. 
4   Hay algunos que lo sitúan en Béjar. Vid. C. Cardelle de Hartmann, op. cit., 126*. 
5   Acerca de este decreto, puede verse el artículo de R. Gonzálvez Ruiz, «La Primacía de Toledo 
y su ámbito territorial», en Memoria Ecclesiae XXVIII (2006), 386-390.
6   Cf. De viris illustribus, XXXI, ed. C. Codoñer Merino, 152.
7   Ediciones críticas: PL 72, 863-870; Th. Mommsen, Chronica minora II , MGH, AA XI, Berlín 
1893. 207-220; J. Campos,  op. cit.,77-100; C. Cardelle de Hartmann, op. cit., 59-83.  
8   Sobre las hipótesis de J. Pérez de Urbel y A. C. Vega, véase U. Domínguez del Val, op. cit., 
371-373
9   De viris illustribus, XXXI, ed. C. Codoñer Merino, 152.
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lo redactó hacia el año 59010 y continúa al que compuso Víctor Tunnunense11, 
como el propio Juan de Bíclaro nos refiere en el prólogo de su obra que comienza 
con la subida al trono del emperador Justino (567) y se prolonga hasta el cuarto 
año del reinado del visigodo Recaredo I (año 590). Todos los acontecimientos 
narrados, o bien fueron vividos por él, o bien los recogió de sus coetáneos, pues, 
refiere la historia contemporánea a su vida. El hilo conductor de esta obra es 
la narración de los hechos que llevaron a la unificación política y religiosa de 
Hispania que se produjo en el III Concilio de Toledo.

2. El género de la Crónica

Para comprender bien esta obra, es conveniente decir algunas palabras sobre 
el género historiográfico de la crónica12. Este género comienza en el mundo 
cristiano su andadura con Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Podemos definirlo 
como un subgénero de la historiografía que pretende contar hechos históricos, y 
esto lo hace conforme a los siguientes factores: 

a) La cronología: los hechos son relatados año por año precisando el momento 
en el que estos ocurrieron. Para la periodización los cristianos de este período 
se sirvieron del modo que tenían los autores paganos de origen helenístico de 
hacerlo, y que consistía en fechar los acontecimientos siguiendo los años del 
monarca reinante (en el año décimo del emperador Justino, por ejemplo).

b) El estilo plano: las crónicas no pretendía narrar los acontecimientos de una 
manera literaria y elegante, sino escueta y concisa, a modo, valga el ejemplo, de 
los titulares de prensa actuales; es decir, se limitaban a consignar, resumidamente, 
las gestas de reyes, emperadores u otros sucesos sin preocupación estilística. 
Con esto, se intentaba presentar los hechos objetivamente, de manera acrítica, 
lo que no siempre conseguía el cronista, puesto que escogía unos hechos que 
consideraba más importantes, desechando otros.

10   La fecha parece ser exacta ya que el Chronicon termina en el año 590, lo cual no pudo escribirse 
antes, pero tampoco después, puesto que el autor nos refiere que era abad de Bíclaro, y dejó de 
serlo en el año 590-1 cuando fue ordenado como obispo de Gerona. Cf. P. J. Galán Sánchez, op. 
cit., 83. Para C. Cardelle de Hartmann, op. cit., 130* la crónica fue escrita en el 602, unos meses 
después de la muerte de Recaredo.
11   Víctor de Túnez compuso una crónica que comenzaba desde la creación del mundo y llegaba 
hasta el primer año de Justino II. Sólo se nos conserva la parte relativa a los años 443-566. Su 
obra es importante para comprender la controversia de los Tres Capítulos que este autor se niega 
a firmar por lo que sufrió cárcel en Constantinopla desde el 564 hasta su muerte, poco después del 
566.
12   Seguimos aquí el estudio de P. J. Galán Sánchez, op. cit., 15 y ss.
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c) Universalismo: no consigna sólo los hechos ocurridos en el lugar de donde 
es el autor, sino que añade noticias referidas a otras naciones, habitualmente a 
aquellas con las que se relacionaba o se enfrentaba el pueblo del autor, o del 
Imperio Romano.

d) El providencialismo: los cronistas cristianos estaban convencidos de que 
Dios interviene en el devenir humano y el hombre no es el único protagonista de 
la historia. Esta idea no sólo aparece en el cristianismo; ya los estoicos explicaban 
la historia como el resultado de la acción trascendente divina con la libertad 
humana. El hombre no está sometido a un oscuro destino, sino que el universo 
entero se encuentra sujeto a un orden. De este modo los elementos nocivos de 
la historia se interpretaban como un aviso o castigo divino para advertir a los 
hombres de que el camino escogido no era el correcto.

Desde Eusebio de Cesarea, que escribió en lengua griega, hasta llegar a Juan 
de Bíclaro, conservamos  las crónicas en latín de san Jerónimo en el siglo IV, 
luego en el siglo V las Crónicas de Próspero de Aquitania e Hidacio de Chaves. 
Finalmente en el siglo VI merece destacar la Crónica de Víctor de Túnez de la 
que se dice Juan de Bíclaro continuador que junto a san Isidoro de Sevilla son 
los dos cronistas conocidos de época visigoda.

3. Características del género de la crónica en el Cronicon de Juan de 
Bíclaro

3.1. La cronología

Siguiendo lo tratado en el punto anterior, diremos que nuestro autor, con 
respecto a la cronología que utiliza para narrar los hechos acaecidos introduce 
una novedad que hasta ahora no habíamos encontrado en ninguna otra crónica de 
la época, que reside en que junto a los años del reinado del emperador bizantino 
(«anno IV Iustini imp.»), que era la forma habitual hasta entonces de fechar, 
como hemos indicado, nos sitúa, a partir del cuarto año de la crónica (570), el 
del reinado del monarca visigodo («qui est Leovigildi regis secundum annus»). 
¿Qué explicaciones podemos dar a esta singularidad? Muy posiblemente 
hacernos ver que su obra se va a organizar en torno a estos dos centros políticos: 
el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla y el Reino Visigodo 
de Occidente sobre todo a partir de los reyes Leovigildo y Recaredo que van 
a llevar a cabo la unificación político-religiosa de Hispania teniendo sus ojos 
puestos en la unidad político-religiosa del Imperio Bizantino. 
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En efecto, Leovigildo deseaba instaurar un poder fuerte en el occidente 
europeo frente al del oriente. Para ello se fijó en la tradición tardo-romana y en 
la bizantina. Esta influencia se ve principalmente en varios factores: 

a) la organización y centralización del gobierno monárquico en la ciudad de 
Toledo, que se convertiría así en la urbs regia donde, a ejemplo de Constantinopla, 
edificó un importante conjunto palaciego que incluía una capilla palatina bajo la 
protección de los santos Pedro y Pablo.

b) la redacción de un nuevo ceremonial de la corte donde Leovigildo será el 
primer monarca visigodo en utilizar trono y vestiduras reales, así como hacerse 
representar en las monedas con los atributos propios del emperador bizantino. 

c) la fundación de una nueva ciudad, que era una prerrogativa del emperador, 
a la que pone un nombre helénico: Recópolis.

d) la estrategia militar de frontera que desplegó en sus campañas militares13.
Para que este plan fuera completo, faltaba la unidad de la fe religiosa entre los 

visigodos, en su mayoría arrianos, y los hispano-romanos, casi en su totalidad 
católicos. Leovigildo lo intentará en el año 579, rebajando las diferencias entre 
el arrianismo y el catolicismo, como luego veremos, aún así no consiguió 
convencer a los católicos. En cambio su hijo Recaredo logrará esta unidad, 
mediante su conversión al catolicismo, y con él la de la mayoría de los visigodos, 
y así, verá fortalecida su monarquía, a ejemplo de la del emperador bizantino, 
y llegará a tener la máxima autoridad sobre la Iglesia Hispana: dependiendo de 
él la pena de excomunión, la convocatoria de los concilios, y el nombramiento 
de obispos y metropolitanos. Esto dará a la monarquía un halo divino frente a 
la nobleza que deberá reconocerlo como la cabeza de la comunidad cristiana. 
El momento clave cuando esto se produce es el Concilio III de Toledo donde el 
propio Recaredo firma en las actas como Flavius Reccaredus, gentilicio de la 
dinastía imperial constantiniana que había creado fuertes vínculos entre la Iglesia 
y el Estado14. En conclusión, ya en su estructura se manifiesta, como hemos 
señalado, el deseo del cronista de presentar ante la mirada del lector dos centros 
políticos: el imperio romano de oriente y el reino visigodo en occidente.

13   Cf. L. A. García Moreno, Historia de la España visigoda, Madrid 1989, 120-121. Véase 
también el artículo de R. Izquierdo Benito, «Toledo en la época visigoda», en M. Cortés Arrese 
(ed.), Toledo y Bizancio, Cuenca 2002, 50-59.
14   Cf. C. Godoy- J. Vilella, «De la fides ghotica a la ortodoxia nicena: inicio de la teología política 
visigoda», en Antigüedad y Cristianismo III (1986). Actas de la Semana Internacional de Estudios 
Visigodos (Madrid-Toledo- Alcalá de Henares, 21-25 de octubre 1985), Murcia 1987, 117-144.
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3.2. Estilo literario

Por lo que se refiere al estilo, observamos que el libro está escrito en un latín 
correcto propio de un hombre que se ha formado en Constantinopla que dista 
mucho del latín de otras crónicas medievales, como la Historia francorum de 
Gregorio de Tours. Por otro lado, observa en la mayoría de las noticias, con 
excepción de las últimas referentes al III Concilio de Toledo, el llamado estilo 
plano: es decir, cuenta los hechos sin adornos, exponiéndolos a modo de titular 
de prensa, sin pretensiones literarias, lo que le da a la crónica una apariencia de 
imparcialidad. Pero como vamos a ver a continuación esa imparcialidad no lo es 
tanto. Como afirma Hillgarth: 

Es costumbre alabar su imparcialidad (la de Juan de Bíclaro) respecto a Leovigildo y 
Hermenegildo. Un examen detenido del Chronicon no creemos que tienda a confirmar 
tal punto de vista. Ni era tampoco de esperar tal imparcialidad, no siempre alcanzada 
por los modernos historiadores, en un obispo del siglo VI, testigo presencial de los 
sucesos que describe15.

En efecto, vamos a ver en el siguiente apartado cómo, a pesar de la aparente 
imparcialidad, se puede llevar a que el lector comparta diversas posturas políticas 
de apoyo al rey Leovigildo. 

3.3. Universalismo y providencialismo

La existencia de dos centros políticos, el Imperio Romano y la Hispania 
Visigoda, en la obra no sólo lo percibimos en la forma que se sirve Juan de 
Bíclaro de fechar la obra sino también en las noticias que recoge en su libro. En 
todas ellas aparece uno de estos dos pueblos y las demás naciones sólo aparecerán 
en ella en cuanto se relacionan con estos dos. Por otro lado, la igualdad entre los 
dos pueblos: el romano de oriente y el visigodo, es también visible en la forma 
de estructurar la obra, pues, si analizamos las 93 noticias que el autor nos ofrece, 
podemos advertir que dedica 45 de ellas a temas relacionados con el Imperio 
Romano de Oriente, y 45 sobre Hispania; las otras 3 nos informan del comienzo 
del pontificado romano de los Papas Benedicto I, Pelagio II y Gregorio Magno.

Ahora bien, el Biclarense no sólo desea presentar al lector dos centros de 
poder político semejantes, sino que, mediante la distribución de las 45 noticias de 

15   J. H. Hillgarth, «La conversión de los visigodos: notas críticas», en Analecta Sacra Tarraconensia 
34 (1961), 25.
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cada espacio político, nos hace ver cómo el Imperio Romano está en decadencia, 
mientras que el reino visigodo está en auge. Así, en los diez primeros años, 
que corresponden al gobierno de Justino II, encontramos 26 noticias sobre el 
Imperio Romano y 15 sobre Hispania; en los seis años siguientes, en los cuales 
se desarrolla el gobierno de Tiberio, hallamos 11 referencias a Bizancio y 8 
sobre Hispania; y en ocho años finales, en los que reina Mauricio sólo hay 8 
referencias a Bizancio frente a las 22 del reino visigodo16. Por tanto, cuanto más 
avanza la obra el Reino Visigodo se hace más grande en la medida en la que el 
Imperio Romano empequeñece.

Por lo que se refiere al providencialismo de las crónicas cristianas, este lo 
vemos reflejado en el Chronicon del Biclarense en la noticia sobre la victoria del 
duque de Lusitania Claudio, general de las tropas del rey Recaredo, frente a los 
francos en Carcasona. De esta noticia nos ocuparemos más adelante.

4. Contenido del Chronicon

Si nos fijamos, ahora, en los acontecimientos narrados en esta obra, vemos 
que son muy semejantes los que se refieren a los romanos de los que tienen 
a los visigodos como protagonistas. En ambos lugares encontramos noticias 
de muerte y subida al trono de los diferentes monarcas, casamientos políticos, 
asociaciones al trono, complots para derrocar al monarca sin éxito, y noticias de 
guerras y pactos con los pueblos vecinos, que son las más numerosas. 

4.1. Acontecimientos domésticos

Empecemos analizando las noticias relacionadas con los asuntos de los 
monarcas. En ellas, apenas hay diferencias entre lo que se nos dice acerca de la 
corte bizantina y lo que cuenta sobre la sede visigoda, excepto la noticia de la 
enfermedad mental del emperador Justino y la peste que asolaba Constantinopla17. 
En efecto, las maquinaciones para derrocar al monarca ocurren en ambas cortes, 
no teniendo éxito ninguna, pues todos los monarcas que aparecen en la crónica 
mueren de muerte natural. Es cierto que el enfrentamiento de Hermenegildo 
contra su padre Leovigildo adquirió en Hispania una importancia particular. El 
Biclarense trata este levantamiento como si fuera un complot del hijo contra el 
padre, que finalmente fue deshecho por el rey legítimo. En cambio, no hallamos 

16   Cf. R. Menéndez Pidal, Historia de España, vol. III, Madrid 1940, XXIII.
17   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 25-26; ed. C. Cardelle de Hartmann, 64-65.
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en esta obra referencias a una guerra de religión entre el católico Hermenegildo 
y el arriano Leovigildo, y eso que Juan de Bíclaro había sido desterrado debido 
a su condición de católico por este último. Para el cronista el levantamiento de 
Hermenegildo fue un hecho deplorable; pero estas conjuras también ocurrían 
en la corte bizantina. Sobre este particular, el estudioso J. Hillgarth justifica la 
postura del Biclarense en el hecho de que éste escribiera su crónica en el reinado 
de Recaredo, hijo del rey Leovigildo que se puso al lado de su padre en la 
rebelión de su hermano, y en el hecho de que, de la desaparición de su hermano 
Hermegildo y del apoyo que ofreció a su padre, dependió muy posiblemente la 
sucesión pacífica y el reinado de Recaredo. Además, Juan de Bíclaro expresa 
en toda su obra  la admiración al gran rey (sólo le censura la convocatoria del 
Sínodo arriano), que a pesar de ser el causante de su destierro, es apreciado 
por representar la gloria de la raza gótica a la que él pertenece. Por esa razón 
nuestro cronista, como también hará san Isidoro de Sevilla, nunca menciona la 
conversión de Hermenegildo al catolicismo, y le reprocha el haberse rebelado 
contra su padre18. En cambio Gregorio de Tours y san Gregorio Magno presentan 
otra versión totalmente distinta19.

4.2. Acontecimientos bélicos

Fijémonos ahora en las noticias bélicas. En este campo también comprobamos 
el encumbramiento de los reyes visigodos, Leovigildo y Recaredo, frente a los 
emperadores bizantinos: Justino, Tiberio y Mauricio; así, mientras los reyes 
hispanos salen siempre victoriosos en sus empresas bélicas, los monarcas 
bizantinos, antes citados, sufren varias derrotas y les cuesta mantener las 
fronteras del Imperio, quedando éstas empequeñecidas. 

Centrémonos en las noticias bélicas, cuyo protagonista es el pueblo bizantino, 
que tienen como escenario tres zonas:

18   El texto en cuestión dice: «Cuando Leovigildo reinaba con una paz tranquila, una disputa 
familiar perturba la seguridad de los adversarios. Pues en el mismo año, su hijo Hermenegildo 
asumiendo la tiranía por culpa de la facción de la reina Gosvinta, después de rebelarse, se encerró 
en la ciudad de Híspalis, y hace que las demás ciudades y fortalezas se rebelen con él contra su 
padre. Esta fue la causa en la provincia de Hispania de un desastre mayor tanto para los Godos 
como para los romanos que el ataque de los enemigos». Juan de Bíclaro, Chronicon, 54; ed. C. 
Cardelle de Hartmann, 71.
19   Cf. J. H. Hillgarth, art. cit., 25 y ss. La version de san Gregorio Magno la encontramos en 
Diálogos, III, 31, 2; ed. de A. Vogüé, en Grégoire le Grand, Dialogues, t. II, (livres I-III), SC 260, 
Paris 1979, 384 y 386.
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La primera es el norte de África. Allí el monarca imperial mantiene, según 
la crónica, relaciones amistosas con los garamantes, pueblo berebere del sur de 
Libia que se convierte al cristianismo y se une al Imperio Romano de Oriente20 y 
los macuritas21, que se trata posiblemente un pueblo de Nubia localizado entre el 
Nilo y el Mar Rojo22, que años más tarde establecen un pacto con el emperador 
después de ofrecerle ciertos regalos23. Pero, en cambio, se nos da noticia de las 
difíciles relaciones con los moros bereberes quienes asesinaron al prefecto de 
África, Teodoro, en el 568; al maestre de la provincia africana, Teoctisto, y al 
maestre del ejército de África, Amable, en el año 56924. Hay que esperar hasta el 
año 578 para que el maestre de los soldados, Genadio, logre vencerlos25. 

La segunda es Europa. En este continente la situación que nos describe la 
crónica no es nada halagüeña: los ávaros, pueblo nómada que encontramos en el 
norte del Mar Negro, a pesar de ser vencidos en una ocasión por Tiberio cuando 
era excubitorum comes en el gobierno de Justino II,26 devastan Tracia y asedian 
Constantinopla en el 57627; y en el 578 asolan Grecia y Panonia28. Los eslavos, 
por su parte, desde el final del reinado de Justino II devastan Iliria y Tracia29. 
Finalmente nuestro cronista nos presenta las dificultades que el pueblo lombardo 
ocasiona al Imperio Bizantino hasta que Mauricio cuando logra infligirlos una 
gran derrota con ayuda de los francos30. 

20   Véase. C. M. Daniels, The Garamantes of Southern Libya, Michigan 1970.
21   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 7 y 9; ed. C. Cardelle de Hartmann, 61.
22   Cf. R. Collins, Comentaría historica ad Consularia Caesaraugusta et ad Iohannis Biclarensis 
Chronicon, en Hartmann, Victoris Tunnunensis Chronicon cum reliquiis ex Consularibus 
Caesaragustana et Iohannis Biclarensis Chronicon, CCSL 173A, Turnhout 2001, 113.
23   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 28; ed. C. Cardelle de Hartmann, 65.
24   Cf. Ibid., 8, 11, 16; ed. C. Cardelle de Hartmann, 61-62. Ambas noticias sólo son consignadas 
por Juan de Bíclaro y ambas no parecen ser ciertas por lo menos en su cronología. Cf. R. Collins, 
op. cit., 112- 113. 116.
25   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 47; ed. C. Cardelle de Hartmann, 69.
26   Cf. Ibid., 13, ed. C. Cardelle de Hartmann, 62. Pero esta noticia choca frontalmente con la que 
nos ofrecen Menandro Protector, Evagrio y Teófanes, quienes nos refieren que tuvo lugar en este 
mismo año una derrota de Tiberio ante los ávaros en la que estuvo a punto de morir. No obstante 
se firmó un tratado de paz. Cf. R. Collins, op. cit., 114.
27   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 45; ed.C. Cardelle de Hartmann, 69.
28   Cf. Ibid., 52; ed. C. Cardelle de Hartmann, 70. Esto último es atribuible más bien a los eslavos, 
por lo que el Biclarense habría confundido los pueblos. Cf. R. Collins, op. cit., 129.
29   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 40 y 59; ed. C. Cardelle de Hartmann, 68 y 72.
30   Cf. Ibid., 80 y 82, ed. C. Cardelle de Hartmann, 77. Al principio vencen al yerno del emperador 
Justino, Balduario, en una batalla Cf. Ibid., 67; ed. C. Cardelle de Hartmann, 74. Más adelante, se 
hacen fuertes en Italia, después de derrotar a los Bizantinos en una guerra lamentable. Cf. Ibid., 
49 y 58; ed. C. Cardelle de Hartmann, 69 y 72.
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Por lo que respecta a la tercera zona: los pueblos orientales, la mayoría de 
las noticias se refieren a la guerra de Bizancio con los persas a los que terminan 
venciendo, después de sufrir varias derrotas31.

En resumen, las relaciones del Imperio Bizantino con los pueblos vecinos, 
estaban jalonadas por una serie de victorias y derrotas que daba la impresión al 
que leía la crónica que era un poder todavía fuerte que se iba debilitando poco 
a poco por los continuos ataques de sus vecinos que en una ocasión llegaron, 
como hemos visto, a las puertas de la ciudad imperial.

En cambio, se nos relata pormenorizadamente cómo el rey Leovigildo 
conquista casi toda la Península Ibérica, teniendo éxito en todas sus campañas; 
es más, nunca se le atribuye una sola derrota. Ya cuando nos presenta su figura 
nos dice el Biclarense: «restituyó admirablemente a su antiguos límites la 
provincia de los Godos, que había sido disminuida por diversas rebeliones»32. 
Desde el principio de su reinado, empiezan sus conquistas en el sur, así en el año 
569 se apodera de la región de Málaga33, al año siguiente de Medina Sidonia, y 
al siguiente de Córdoba y sus alrededores34, y en el 576 conquista la ciudad de 
Orospeda35. Entre la ocupación de Córdoba  y la de la ciudad de Orospeda, realiza 
una campaña bélica exitosa en el norte y noroeste de la Península, invadiendo en 
el año 572 la región de Sabaria36, que debía estar cercana a la actual Salamanca 
o Zamora37, al año siguiente llega hasta Cantabria ocupándola38; en el 574 lo 
encontramos luchando y venciendo en los montes Aregenses, localizados en 
la actual provincia de Orense39, en el 575 entra en Galicia, en el reino de los 

31   La principal de ellas tiene lugar en la batalla en Daras en el 573 donde perece un número grande 
de soldados romanos (cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 31; ed. C. Cardelle de Hartmann, 66), al 
año siguiente, en cambio, tiene lugar una victoria memorable del ejército bizantino comandado 
por el general Justiniano, a tenor del botín de guerra que fue llevado a Constantinopla donde se 
celebró, con toda probabilidad con la asistencia del propio Biclarense, con un gran espectáculo 
(cf. Ibid., 34; ed. C. Cardelle de Hartmann, 66-67). En el reinado de Tiberio, también se nos 
refiere una victoria contra los Persas llevada a cabo por Mauricio (cf. Ibid., 56; ed. C. Cardelle de 
Hartmann, 71), que era magister militum per Orientem (cf. Ibid., 48; ed. C. Cardelle de Hartmann, 
69). Cuando fue emperador también «per duces bellum Persis inferi» (ibid., 71; ed. C. Cardelle de 
Hartmann, 75), que terminó con la firma del tratado de paz que hemos comentado más arriba.
32   Cf Juan de Bíclaro, Chronicon, 10, ed. C. Cardelle de Hartmann, 61.
33   Cf. Ibid., 12, ed. C. Cardelle de Hartmann, 62.
34   Cf. Ibid., 17 y 20; ed. C. Cardelle de Hartmann, 63.
35   Cf. Ibid., 46; ed. C. Cardelle de Hartmann, 69.
36   Cf. Ibid., 32, 35, 39; ed. C. Cardelle de Hartmann, 66-68.
37   Cf. J. Campos, op. cit., 118-119.
38   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 32; ed. C. Cardelle de Hartmann, 66.
39   Cf. J. Campos, op. cit., 123.
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suevos con los que firma un pacto favorable40, y, cuanto termina su campaña por 
el norte vuelve al sur de la Península en el año 576, y, una vez concluida esta 
acción bélica, más en concreto el 578, descansó en su querida Toledo, después de 
haber sido vencidos los tiranos y los usurpadores, en palabras del cronista. Para 
celebrar el fin de la guerra fundó la ciudad de Recópolis, tomando el nombre de 
su hijo Recaredo. 

Es bueno traer aquí las palabras de nuestro cronista para darnos cuenta hasta 
qué punto el Biclarense no era tan imparcial en sus apreciaciones como algunos 
dicen:

El rey Leovigildo, cuando fueron extinguidos ya los tiranos de todas partes y 
vencidos los usurpadores de Hispania, una vez conseguida la tranquilidad propia con 
su pueblo, descansó; y fundó en Celtiberia con el nombre de su hijo una ciudad que 
se llama Recópolis, a la que embelleció con admirables obras tanto en las murallas 
como en las fincas próximas a la ciudad, e instituyó privilegios para los habitantes 
de esta nueva ciudad41.

Pero la tranquilidad le duró poco, al año siguiente comienza la rebelión de su 
hijo Hermenegildo en la actual Sevilla. A éste se le unen diversas ciudades del sur 
de Hispania. Leovigildo no responde a ella inmediatamente, deja pasar tres años 
en los cuales le da tiempo para ocupar parte de Vasconia donde funda la ciudad 
de Vitoria. Por fin, cuando se enfrenta a su hijo, sale victorioso, conquista todas 
las ciudades y plazas fuertes levantiscas del sur de Hispania y luego se dirige 
al norte para conquistar en el 584 el reino suevo de Galicia. Esta victoria no 
frena el afán dominador de Leovigildo y sus acciones bélicas continúan pero por 
medio de enviados suyos: así en el año 585 se nos informa de la guerra franco-
visigoda en la Galia Narbonense que se salda con la victoria de Recaredo que 
había sido enviado por Leovigildo para hacer frente a esta invasión. Finalmente 
sofoca una rebelión de los suevos por medio de sus generales42. Al año siguiente 
muere Leovigildo a quien sucede su hijo Recaredo que había sido fiel a su padre 
y le había conseguido una importante victoria en el sur de Francia.

40   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 39, ed. C. Cardelle de Hartmann, 68.
41   Ibid., 50; ed. C. Cardelle de Hartmann, 70. La fundación de esta ciudad siguió inmediatamente 
a la campaña de Oróspeda, que puso fin a la pacificación del territorio godo. Se encuentra a orillas 
del Tajo muy cerca de Zorita de los Canes (Guadalajara).
42   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 76; ed. C. Cardelle de Hartmann, 76.
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Pero si Leovigildo fue grande en su afán conquistador, en el reinado de 
Recaredo, ya convertido al cristianismo, se produce el único hecho que la 
crónica considera providencial: la victoria de las tropas visigodas, que contaban 
con 300 soldados, sobre el ejército franco de casi 60.000 efectivos en Carcasona 
por manos del duque de Lusitania, Claudio, enviado a este fin por Recaredo. 
Es bueno escuchar la narración de este acontecimiento que será clave para que 
Recaredo, ya católico, desde el primer año de su reinado, consiga convencer a 
los godos para que sigan sus pasos:

El ejército de los francos, enviado por el rey Gonteramo con el general Bosón, se 
presenta en la Galia Narbonense y fija el lugar del campamento junto a la ciudad 
de Carcasona. A su encuentro le salió Claudio, general de Lusitania, por orden del 
rey Recaredo. Entonces, una vez trabada la batalla, los godos ponen en fuga a los 
francos, saquean su campamento y exterminan su ejército. En esta batalla se advierte 
que actuó la gracia divina y la fe católica que el rey Recaredo alcanzó fielmente con 
los godos, porque no es difícil a nuestro Dios dar la victoria tanto con pocos como 
con muchos. Pues se sabe que el general Claudio con 300 hombres puso en fuga a 
casi 60.000 francos y mató a la mayor parte con la espada. No sin merito se alaba 
en nuestros tiempos que haya actuado en esta batalla Dios, quien igualmente se sabe 
que hace mucho tiempo por mano del general Gedeón extinguió con 300 hombres a 
muchos miles de madianitas, enemigos del pueblo de Dios43.

Este relato tiene su paralelo en el libro de los Jueces en el Antiguo Testamento 
donde Gedeón con 300 hombres vence al gran ejército de los madianitas44, y nos 
recuerda además la providencial victoria de Constantino sobre Majencio en el 
puente Milvio, según las fuentes cristianas45.

4.3. El III Concilio de Toledo

He dejado para el final la noticia más importante de la crónica, la del Concilio 
III de Toledo, sólo ella ocupa el 14% de la obra frente al 86 % de las 92 noticias 
restantes. Además, ya desde el principio de la obra se nos alude a este magno 
acontecimiento como podemos ver en la primera noticia del Chronicon, después 

43   Ibid., 74; ed. C. Cardelle de Hartmann, 76. Todos los historiadores son unánimes en afirmar 
que los francos sufrieron una gran derrota en la Galia Narbonense. Ahora bien el número de 
soldados francos muertos en la batalla no fueron más de 5.000 y 2.000 prisioneros, según refiere 
san Gregorio de Tours. Los 60.000 que ofrece esta crónica es una hipérbole de nuestro autor para 
exaltar la fe religiosa de Recaredo.
44   Cf. Jueces 7.
45   Cf. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, IX, 9.
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de anunciarnos la subida al trono de Justino, una vez muerto Justiniano. Dice 
así: 

Justino el Joven, el quincuagésimo tercer emperador de los romanos, reinó once años. 
Este Justino en el primer año de su reinado destruyó aquello que se había manifestado 
contra el concilio de Calcedonia46 e introdujo para ser cantado por el pueblo en toda 
la Iglesia, antes del Padrenuestro47, el Credo sacrosanto de los 150 padres reunidos 
en Constantinopla y recibido loablemente en el concilio de Calcedonia48.

Juan de Bíclaro está refiriéndose a dos acontecimientos de la Iglesia de 
Constantinopla que repercuten en toda la Iglesia de Hispania: 

El primero, al que el autor se refiere con estas palabras: «destruyó aquello que 
se había manifestado contra el concilio de Calcedonia», es la llamada cuestión 
de los Tres Capítulos, que surge unos años después del Concilio de Calcedonia 
(451) por causa de una fuerte discusión entre los defensores y los detractores de 
este concilio (entre la Iglesia de Antioquia y la de Alejandría), que alcanzó gran 
virulencia en el siglo VI49. Bajo el nombre de los Tres Capítulos se entiende la 
obra de tres teólogos que tuvieron cierto papel relevante en las controversias 
cristológicas que se produjeron entre los concilios de Éfeso y Calcedonia: una 
carta de Ibas de Edesa50, los escritos de Teodoro de Mopsuestia51; y los escritos 
de Teodoreto de Ciro, teólogo clave del concilio de Calcedonia, contra los 
anatematismos de Cirilo de Alejandría. De Teodoro ya el mismo Cirilo intentó 
su condena en el año 431 y se le replicó que en vida no se le había imputado 
herejía alguna y que había muerto en paz con la Iglesia. Los otros dos fueron 
rehabilitados en Calcedonia, después de ser depuestos en un falso concilio 
celebrado en Éfeso. En el fondo no dejaba de ser un ataque a Calcedonia. Esta 
disputa de los Tres Capítulos comenzó en tiempos de Justiniano I, asesorado por el 

46   Se trata de la publicación por Justino el Joven de un Henótico para contrarrestar el edicto de 
Justiniano en obligaba a los obispos a condenar los Tres Capítulos.
47   Parece exclusiva la noticia de la inclusión del Credo antes del Padrenuestro por Justino. 
También, a diferencia de Occidente donde la oración del Padrenuestro la recitaba sólo el sacerdote, 
en Oriente lo hacían todos los fieles juntos.
48   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 2; ed. C. Cardelle de Hartmann, 59.
49  Cf. H.-I. Marrou, Desde el Concilio de Nicea hasta la muerte de san Gregorio Magno, en L. J. 
Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles (eds.), Nueva Historia de la Iglesia, I, Madrid 1964, 387-402.
50   Escrita entre los mencionados concilios, en la que reconoce el Símbolo de la Unión del 433 y 
se niega a considerar a Teodoro de Mopsuestia, padre del nestorianismo y a condenarlo.
51   Al que se le condena como nestoriano, lo que ni el concilio de Éfeso, ni el de Calcedonia 
hicieron.
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obispo de Cesarea, Teodoro Ascidas, que deseaba vengarse de los calcedonianos 
rigurosos. Este obispo consiguió que el emperador compusiera, entre el 543 y el 
545, este documento llamado Tres Capítulos, donde se pronunciaba un anatema 
contra Teodoro, los escritos mencionados de Teodoreto y contra la carta de Ibas. 
A continuación, Justiniano, lo impuso considerándose Señor de toda la Iglesia. 
En Oriente, después de algunas reticencias y recurso a la fuerza, consiguió 
que lo aceptaran los obispos, no así en Occidente. Viendo la oposición de los 
obispos occidentales, especialmente los africanos que fueron perseguidos y se 
refugiaron en la Hispania Visigoda, el emperador mandó venir al Papa Vigilio 
a Constantinopla donde le forzó a firmar el decreto del emperador el año 548. 
Esto produjo una conmoción en Occidente. Incluso se llegó a excomulgar en 
Cartago al Papa por hereje, quien, asustado, retiró la firma del documento. En 
un segundo intento, el emperador publicó un decreto con 13 anatematismos 
(julio 551) que mandó presentar al Papa para su aprobación. Éste se negó a 
aceptarlo y escapó de Constantinopla para esquivar las iras del emperador. 
Finalmente, se llegó al acuerdo de tratar estas cuestiones en un sínodo que se 
reunió en Constantinopla el año 553 y donde se pronunció la condena de los 
Tres Capítulos en 14 anatematismos. El Papa Vigilio se negó a participar en el 
concilio, pero finalmente cedió a las presiones del emperador, que lo mantenía 
en prisión hasta que firmara las actas, y así lo hizo en una carta redactada el 8 de 
diciembre del 553. Sólo así pudo salir de Constantinopla, aunque murió durante 
el viaje. Su sucesor, Pelagio, que había acompañado en todas estas vicisitudes 
a su antecesor Vigilio como diácono y había sufrido con él la cárcel, aceptó el 
reconocimiento del mismo, de modo que pasó a considerarse el quinto concilio 
ecuménico, y las obras anticirilianas de Teodoreto fueron condenadas52. Este 
concilio presenta, pues, ciertas originalidades que sólo aparecen en él: se reúne 
a pesar del Papa y sin ningún representante suyo; fue condenado por el Papa 
en su existencia y en sus decisiones; y, a su vez, condenó al Papa y aprobó 
de forma implícita su destitución; se concluyó sin que se hubiera producido la 
mínima reconciliación. Sin embargo la Iglesia romana reconoció más tarde su 
ecumenicidad53. No obstante, produjo una separación entre la Iglesia de Oriente 

52  Cf. H.-G. Beck, «La primitiva Iglesia bizantina», en H. Jedin (ed.), Manual de Historia de la 
Iglesia, II, Barcelona 1980, 612-621; E. Amann, «Trois Chapitres», en DTC XV, 1868-1924; 
Ch. Moeller, «La cinquième concile oecuménique et le magistère ordinaire», en RSPT 35 (1951) 
413-423.
53  Cf. J. M. A. Salles-Dabadie, Les conciles oecuméniques dans l’historie, Paris-Genève 1962, 
180-182.
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y la de Occidente, que si bien no llegó a ruptura, en el corazón de los fieles 
empezaba a haber un sentimiento de separación entre lo que profesaban los 
orientales y lo que se creía en esta tierra. Por otra parte, como ya hemos indicado, 
esto ocasionó la llegada de varias comunidades de monjes africanos que huían 
de la persecución imperial porque no aceptaban las decisiones de este concilio, 
y que enriquecieron Hispania con las bibliotecas que traían consigo54. 

La segunda medida de Justino narrada así: «introdujo para ser cantado por 
el pueblo en toda la Iglesia, antes del Padrenuestro, el Credo sacrosanto de los 
150 padres reunidos en Constantinopla y recibido loablemente en el concilio 
de Calcedonia», (noticia que sólo lo encontramos en este autor55) fue adoptada 
por el III Concilio de Toledo para la liturgia hispana56. En efecto, el rito de 
comunión empieza en esta liturgia con la recitación del Credo justo antes del 
Padrenuestro. Hay que decir que fue la primera liturgia occidental en hacerlo. 
En las liturgias orientales se recitaba entre el signo de la paz y el prefacio. El 
canon de este concilio en el que se introduce esta medida está expresado de una 
forma muy cercana a la del Biclarense:

Por respeto a la fe santísima y para fortalecer las mentes débiles de los hombres, por 
resolución del piadoso y glorioso rey Recaredo, el santo sínodo ha establecido que 
en todas las iglesias de España, la Galia y Galicia se recite, siguiendo la costumbre 
de las iglesias orientales, el símbolo de fe del concilio de Constantinopla, o sea, el de 
los 150 obispos, así que, antes del Padrenuestro, el pueblo cantará el Credo, dando 
así testimonio de la verdadera fe y ayudando al pueblo a acercarse y participar del 
cuerpo y sangre de Cristo con  sus corazones purificados por la fe57.

54   Sobre el legado africano ocasionado por este Concilio de Constantinopla II, vid R. Collins, 
Visigothic Spain 409-711, Oxford 2004, 147-161.
55   Cf. J. Campos, op. cit. 105.
56   Cf. F. M. Fernández Jiménez, «Influencias y contactos entre la liturgia hispana y las liturgias 
orientales bizantina, alejandrina y Antioquena», en I. Pérez Martín – P. Bádenas de la Peña (eds.), 
Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad tardía a la edad moderna, Madrid 2004, 
172-175.
57   Concilio III de Toledo, Canon 2. G. Martínez Díez y F. Rodríguez, La Colección canónica 
Hispana, V: Concilios Hispanos: Segunda parte, Madrid 1992, 110: «Pro reverentia sanctissimae 
fidei et propter corroborandas hominum invalidas mentes consultu piissimi et gloriosissimi domni 
Recaredi regis sancta constituit synodus ut per omnes ecclesias Spaniae, Galliae vel Galliciae 
secundum formam Orientalium ecclesiarum concilii Constantinopolitani, hoc est centum 
quinquaginta episcoporum, symbolum fidei recitetur, ut priusquam Dominica dicatur oratio, voce 
clara a populo praedicetur, quo et fides vera manifestum testomonium habeat et ad Christi corpus 
et sanguinem praelibandum pectora populorum fidei purificata accedant».
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 Lo que no se dice en este sínodo y merece destacarse es que el Concilio III 
de Toledo hace una traducción libre del texto griego del Credo que permitió 
a la hora de hablar de la procesión del Espíritu Santo la introducción et Filio: 
«ex Patre et Filio procedente» que luego dará lugar a la famosa discusión del 
Filioque. El añadido al símbolo de Constantinopla «y del Hijo», rechazado 
siempre por los griegos, la Iglesia latina no lo introduce en su liturgia hasta el 
1014, pero ya estaba ocasionando una profunda discusión teológica en la que no 
vamos a entrar58.

Por tanto, estas dos cuestiones, que acabamos de comentar: el II Concilio de 
Constantinopla, y la recitación de una versión latina con algunos añadidos del 
Credo en la misa, ayudaron a que se produjera en esta época la conversión de 
los godos a la fe católica. 

Para entender bien esta afirmación, debemos señalar que el arrianismo era 
seña de identidad para los godos frente a los católicos hispano-romanos y frente 
al Imperio Romano de Oriente que era católico. Pero estas divisiones cada 
vez se hacen menos fuertes. Ya antes del III Concilio de Toledo, encontramos 
personajes influyentes godos que son católicos como el autor de esta crónica 
o Masona, el arzobispo de Mérida, o hispanos católicos que ocupan puestos 
importantes en el escalafón militar como Claudio, el duque de Lusitania, del que 
hemos referido la victoria que tuvo frente a los francos en Carcasona.

Ahora se añadía el hecho de que el rey Leovigildo deseaba instaurar un 
reino fuerte en el occidente europeo a imagen del Bizantino, en el que no sólo 
reinara la unidad política, sino también religiosa. Por tanto, Leovigildo ya no 
le interesaba diferenciarse de los hispano-romanos de su reino, sino de los 
bizantinos. Por tanto buscó por todos los medios la unidad religiosa, que en 
estos siglos empezaba a ser muy importante para aglutinar el sentir de la nación. 
Así lo expresa Barbero de Aguilera:

En la época de Leovigildo habían desaparecido ya los antiguos motivos por los que 
los visigodos habían aceptado el arrianismo, cuando la religión oficial del Imperio 
romano era católica niceísta. La razón principal que se ha dado para la existencia 
del arrianismo entre los visigodos era que este pueblo se estableció en tierras del 
Imperio, mientras mantenían una independencia social y política respecto del mismo. 

58   Sobre este asunto se han escrito muchas páginas, basten para comprender esta cuestión las 
páginas que dedica J. N. D. Kelly, Primitivos Credos Cristianos, Salamanca 1980, pp. 424-434.
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(...) El mantenimiento de una diferenciación religiosa era, por lo tanto, cada vez más 
inútil59.

Por tanto, para llevar a cabo esta unificación había dos posibilidades: o 
convertirse al catolicismo o al arrianismo. Leovigildo trató de unificar la 
religión católica y arriana en una fe arriana mitigada en el año 579. Así lo narra 
el Biclarense:

El rey Leovigildo convoca en la ciudad de Toledo un concilio de obispos de la secta 
arriana, y enmienda con un nuevo error la antigua herejía, diciendo que los que 
vienen de la religión romana a nuestra fe católica no deben ser bautizados, sino sólo 
ser purificados por la imposición de manos y la percepción de la comunión, y dar 
gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Así, por esta desviación, muchos de 
los nuestros más por codicia que por instigación, se pasaron al dogma arriano60.

Es la única noticia en la que se valora negativamente la política llevada a 
cabo por Leovigildo, lo que no es extraño porque en esto Recaredo, rey reinante 
en la fecha de composición del Chronicon, no siguió las huellas de su padre y, 
además, el propio cronista sufrió destierro por no abrazar la nueva fe arriana. 
¿Por qué Leovigildo puso este empeño para que los católicos (la mayoría en esta 
época y con grandes pensadores en ella) se pasaran a la fe arriana? Posiblemente 
pudo influir, entre otras cosas la rebelión de su hijo Hermenegildo que se produjo 
un año antes, y por eso, convoca este concilio para ganar como sea adeptos 
entre los católicos. En él suprimen la ley arriana que obligaba a los cristianos 
no arrianos a volver a bautizarse y, admite que sólo hace falta la imposición de 
manos y la comunión para pasarse de la fe católica a la arriana. Además llama a 
la religión arriana, católica, y a la católica, romana. Finalmente, introduce una 
doxología por su ambigüedad que se podía aceptar en el catolicismo: «Gloria 
al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo». Los resultados, aunque nos dice el 
Biclarense que muchos se pasaron a la fe arriana, fueron más pobres de los 
esperados. Esto se deduce del hecho de que, al final de su reinado, Leovigildo 
vuelve a permitir que los obispos, que habían sido desterrados por mantenerse 
fieles a la fe católica, vuelvan a sus diócesis, y de la circunstancia de que varias 
fuentes históricas no hispanas como la Historia de los Francos de Gregorio de 

59   A. Barbero de Aguilera, «El pensamiento político visigodo en la primeras unciones regias en la 
Europa Medieval», en Hispania 115 (1970) 250.
60   Juan de Bíclaro, Chronicon, 57; ed. C. Cardelle de Hartmann, 71-72.
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Tours61, o los Diálogos de san Gregorio Magno62 nos hablan de la conversión de 
Leovigildo antes de morir, suceso que callan las crónicas hispanas del Biclarense 
y de Isidoro de Sevilla.

Por eso, había que intentar lo contrario: convertir a los arrianos al catolicismo. 
Esto lo llevará a cabo el rey Recaredo. Ya antes del III Concilio de Toledo, el 
Biclarense nos va a mostrar el empeño de este rey en llevar a cabo esta obra. 
Todas las noticias que nuestro autor refiere a Recaredo se relacionan con este 
hecho: nos narra cómo se convierte y favorece a la Iglesia católica, junto con 
los complots de los arrianos que no aceptaban esta política del rey y el hecho 
providencial de la victoria sobre los francos en Carcasona.

Veamos tres de ellas narradas por el cronista:

Recaredo en el primer año de su reinado, en el mes décimo, se hace católico con la 
ayuda de Dios y, después de dirigirse a los sacerdotes de la secta arriana con una 
sabia disertación, consigue que éstos se conviertan a la fe católica por la razón más 
que por la fuerza y hace volver al pueblo de todos los godos63 y suevos a la unidad y 
paz de la Iglesia cristiana. Las sectas arrianas por la gracia divina vienen al dogma 
cristiano64.

El rey Recaredo restituye pacíficamente los bienes ajenos robados por sus predecesores 
y unidos al fisco. Se hace fundador y benefactor de iglesias y monasterios65. 

El obispo Uldida con la reina Gosvinta son sorprendidos conspirando contra 
Recaredo y se les acusa de rechazar la comunión de la fe católica como si la tomasen 
bajo forma cristiana. Puesto este mal en conocimiento de los hombres, Uldida es 
condenado al exilio, pero Gosvinta, enemiga siempre de los católicos dio entonces 
fin a su vida66.

Pero donde se nos muestra la trascendencia que, para el godo Juan de 
Bíclaro tuvo esta unidad religiosa, es en la noticia donde narra el III Concilio 
de Toledo. Lo compara con el de Nicea, primer concilio ecuménico, en el que 

61   Historia Francorum, VIII, 46, Scriptores Rerum Merovingicarum I, 1, MGH, Hannover 1951, 
412-413.
62   Diálogos, III, 31, 6; ed. de A. Vogüé, en Grégoire le Grand, Dialogues, t. II, (livres I-III), SC 
260, Paris 1979, 388.
63   Recaredo invitó a los visigodos de la Narbonense a hacer lo mismo que los de Hispania para 
que todos estuvieran unidos en la fe. Los Suevos eran ya católicos con Teodomiro por influencia 
de san Martín.
64   Juan de Bíclaro, Chronicon, 84, ed. C. Cardelle de Hartmann, 78.
65   Ibid., 86; ed. C. Cardelle de Hartmann, 78.
66   Ibid., 89; ed. C. Cardelle de Hartmann, 79.
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se condenó la fe arriana, y a su protagonista, el rey Recaredo, con el emperador 
Constantino, que se convirtió al cristianismo después de la batalla del puente 
Milvio, persuadiendo a otros magistrados romanos a hacer lo mismo, y también 
emprendió, como el rey godo, la construcción de iglesias y monasterios, entre 
las que se encuentran las basílicas romanas de san Juan de Letrán y de san Pedro 
en la colina Vaticana. Además Recaredo es el que convoca el Concilio toledano 
e interviene en él a ejemplo del «príncipe Constantino el Grande, que alumbró 
con su presencia el santo sínodo de Nicea»67, y se le denomina, al principio de 
la noticia el príncipe Recaredo, calificativo que utiliza para los emperadores 
bizantinos. Pero, si Constantino fue grande en el Concilio de Nicea, donde fue 
condenada la doctrina arriana, más grande fue nuestro Recaredo que consiguió 
lo que no pudo Nicea: erradicar el arrianismo, consiguiendo la Iglesia la deseada 
paz religiosa «postrado el veneno de la vieja herejía»68.

Este concilio toledano se va a relacionar implícitamente con la conversión 
de los persas: 

Pues, en estos tiempos, en los que Dios omnipotente, una vez abatido el veneno de 
la antigua herejía, devolvió la paz a su Iglesia, el emperador de los persas aceptó la 
fe de Cristo y firmó la paz con el emperador Mauricio69. 

Este suceso, que no tiene fundamento histórico, aunque aparece en otras 
crónicas occidentales como la de Fregedario70, va a tener un efecto propagandístico 
sobre el lector de la crónica. Ya desde el comienzo de la misma Juan de Bíclaro 
nos va a transmitir el inicio de hostilidades entre los bizantinos y los persas por 
el paso de armenios e íberos de la influencia persa a la romana al pretender los 
persas que abandonasen su fe cristiana71. Durante el desarrollo del Chronicon, 
se nos da cumplida información sobre el desarrollo de estas hostilidades. Y es 
ahora cuando se nos dice que concluyen felizmente, el mismo año del Concilio 
III de Toledo. Es fácil, por tanto, entender lo que esto puede suponer en la mente 
del lector y de la importancia que dará a este concilio.

67   Cf. Ibid., 91, ed. C. Cardelle de Hartmann, 81-82.
68   Cf. Ibid., 92, ed. C. Cardelle de Hartmann, 82.
69   Ibid., 92; ed. C. Cardelle de Hartmann, 82. Hay que señalar que la historia de la conversión del 
emperador de los persas al cristianismo no tiene fundamento histórico aunque aparece en otras 
crónicas occidentales como la de Fregedario. Cf. R. Collins, op. cit., 147.
70   Cf. R. Collins, op. cit., 147.
71   Cf. Juan de Bíclaro, Chronicon, 3; ed. C. Cardelle de Hartmann, 60.
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5. Conclusión

Esta crónica, compuesta en el reinado de Recaredo, justo después del Concilio 
III de Toledo, pretende engrandecer la obra de este rey visigodo y la de su 
padre Leovigildo quienes consiguieron crear en la Península Ibérica un reino a 
imagen del bizantino. Es más, el Biclarense nos presenta un Imperio Romano en 
decadencia frente a un Reino Visigodo en auge y al rey Recaredo como un nuevo 
Constantino que instaura en Toledo la urbs regia a imagen de Constantinopla, 
un nuevo reino unificado llamado a ser el mayor gobierno de Occidente. Por 
consiguiente, esta obra puede inscribirse dentro del engrandecimiento de la 
figura de este rey y del acontecimiento del III Concilio toledano que continuará 
en el siglo siguiente con la transformación de la sede episcopal de la capital 
del reino, no sólo en sede metropolitana de la provincia Cartaginenese, sino en 
la principal de toda Hispania72, y la unificación de la liturgia Hispana que se 
enriquece con el ceremonial bizantino73. 

Termino con la siguiente cita del profesor Hillgarth:

Es imposible no pensar en el efecto que la capital, con sus palacios y estatuas y sus 
procesiones triunfales, proclamando continuamente la interrelación de la religión 
y el imperio, habrían tenido sobre los emigrados (Leandro de Sevilla y Juan de 
Bíclaro)74.

72   Cf. J. F. Rivera Recio, «Encumbramiento de la sede toledana durante la dominación visigoda», 
en Hispania Sacra 8 (1955) 34; R. Gonzálvez Ruiz, «La Primacía de Toledo y su ámbito 
territorial», en Memoria Ecclesiae XXVIII (2006), 383-437.
73   Cf. F. M. Fernández Jiménez, art. cit., 168 y ss.
74  J. N. Hillgarth, «El Concilio III de Toledo y Bizancio», en Actas del Congreso sobre el XIV 
Centenario del Concilio III de Toledo, Toledo 1990, 301.
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LA CRÓNICA DE JUAN DE BÍCLARO

PREFACIO: Después de Eusebio1, obispo de la Iglesia de Cesarea, de 
Jerónimo2, presbítero conocido en el mundo entero, de Próspero, hombre 
religioso3, y de Víctor Tununense, obispo de la Iglesia africana4, que, al parecer, 
compusieron con gran brevedad y diligencia una historia de casi todos los 
pueblos, la llevaron sin interrupción hasta nuestros días, y transmitieron lo que 
se había hecho en el mundo para nuestro conocimiento, nosotros, con la ayuda 
de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dedicado a exponer a la posteridad con 
concisión lo que debe conocerse de lo que ha sucedido en nuestros tiempos: 
unos hechos que hemos visto detenidamente con nuestros propios ojos,  y otros 
que hemos conocido por el relato de personas dignas de crédito.

1   Se refiere a la Crónica de Eusebio de Cesarea que escribió hacia el año 303. Tiene dos partes: 
la primera ofrece un resumen de los pueblos antiguos más relevantes y la segunda presenta tablas 
sincrónicas en columnas paralelas acompañadas de breves noticias sobre los hechos principales de 
la historia sagrada desde el nacimiento de Abraham (2016-2015 a de C.) hasta el 303 d. de C. Este 
texto fue prolongado hasta el vigésimo año de Constantino (325). No tenemos el texto original 
sólo una versión armenia completa y otra redactada por Jerónimo que amplió el texto hasta el 378, 
insertando noticias relativas a la historia y la literatura romana.
2   Después de traducir la Crónica de Eusebio, continuó esta hasta el año 378 (nota anterior).
3   Próspero de Aquitania nació a finales del siglo IV y murió poco después del año 455, donde 
termina en su Crónica, llamada Epitoma chronicae, que es una historia desde los orígenes del 
mundo hasta el año 455. Utiliza como fuentes las crónicas de Eusebio y Jerónimo. Al parecer la 
primera redacción llegaba hasta el 433; fue prolongada al 445 (Chronicon vulgatum), y recibió 
luego additamenta hasta el 455. El sobrenombre de varón religioso está sacado sin duda de la 
apelación que le aplicó el concilio romano presidido por el Papa Gelasio I en el 494.
4  Conocido también como Víctor de Túnez compuso una crónica, que comenzaba la creación del 
mundo hasta llegar al primer año del emperador Justino II (566). Nos queda sólo la parte relativa 
a los años 443-566. Su obra es importante en la controversia de los Tres Capítulos, a la que nos 
hemos referido en la introducción y que este autor se niega a firmar siendo por ello encerrado en 
una prisión de Constantinopla desde el 564 hasta su muerte, poco después del 566. En su crónica 
hasta el 443 parece seguir la obra de Próspero de Aquitania. La Iglesia Tununense era sufragánea 
de la de Cartago.
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1. (año 566) En la decimoquinta indicción, como se ha dicho5, muerto 
Justiniano, fue nombrado emperador de los romanos6 su nieto Justino el Joven.

2. JusTino el Joven, el quincuagésimo Tercer emperador de los romanos, 
reina once años7. Este Justino en el primer año de su reinado destruyó aquello 
que se había manifestado contra el concilio de Calcedonia8 e introdujo para 
ser cantado por el pueblo en toda la Iglesia, antes del Padrenuestro, el Credo 
sacrosanto de los 150 padres reunidos en Constantinopla y recibido loablemente 
en el concilio de Calcedonia.

3. Los pueblos armenio e ibero, que recibieron la fe de Cristo por la 
predicación de los apóstoles9, al verse forzados por Cosroes, emperador de los 
persas, a seguir el culto de los ídolos10, se negaron a aceptar tan impía orden y se 
entregaron a los romanos con sus provincias. Este suceso rompió los pactos de 
paz entre romanos y persas11.

4. En el año segundo del mencionado príncipe (567), en la ciudad regia, los 
patricios Eterio y Adeo, cuando pretendían matar a Justino por medio de unos 

5   Cf. Victor Tunnunensis, Chronicon, 172; ed. C. Cardelle de Hartmann, Victoris Tunnunensis 
Chronicon cum reliquiis ex Consularibus Caesaragustana et Iohannis Biclarensis Chronicon, 
CCSL 173A, Turnhout 2001, 54. La indicción XV corresponde al 566. Si tenemos en cuenta otras 
fuentes Justiniano murió en el en el año 565 (indicción XIV). Se llama indicción a un periodo de 
15 años que Constantino introdujo en el 312 y que correspondía a un periodo fiscal al fin del cual 
se variaba el precio de un impuesto extraordinario. Este sirvió para fechar en la época bizantina. 
(Cf. R. Collins, Comentaría historica ad Consularia Caesaraugusta et ad Iohannis Biclarensis 
Chronicon, en Cardelle de Hartmann, op. cit., 110.
6   Los emperadores de Constantinopla se siguen llamando emperadores romanos.
7   Realmente reinó desde el 14 de Noviembre del 565 al 5 de octubre del 578, es decir, más de 
doce años. Cf. R. Collins, op. cit., 110.
8   Se trata de la publicación por Justino el Joven de un Henótico para contrarrestar el edicto de 
Justiniano en obligaba a los obispos a condenar los 3 Capítulos (sobre esta cuestión, véase la 
introducción a esta traducción).
9   Según una tradición tardía fueron evangelizados por Judas Tadeo. Pero es más verosímil es que 
fueran evangelizados por Gregorio el Iluminador a principios del siglo IV.
10   Se trata de Cosroes I. El hecho que trata la crónica queda reflejado ampliamente en los 
historiadores orientales: este emperador obliga a estos pueblos a seguir el culto a los ídolos a lo 
que se oponen de forma violenta (572) pasándose a los romanos, lo que provoca la ruptura de los 
pactos establecidos entre Roma y Persia. (Cf. R. Collins, op. cit., 111).
11   Los acuerdos fueron firmados en el 562 entre el emperador Justiniano y Cosroes I para un 
periodo de 50 años. En ellos se permitía que los cristianos siguieran su culto sin ser forzados a 
venerar los ídolos persas. Por su parte los cristianos se comprometían a no atraer a ningún persa a 
su religión. El emperador persa no cumple su palabra. Juan de Biclaro fecha este acontecimiento 
en el 567 y los historiadores bizantinos en el 571. Puede referirse a dos momentos del mismo 
suceso: uno la embajada armenia para pedir protección al emperador bizantino y otro el decreto 
por el cual el emperador bizantino convierte en provincias romanas Armenia e Iberia, lo que 
provoca una embajada por parte de los persas cuyas propuestas fueron rechazadas.
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médicos mediante el uso del veneno en lugar de la espada, fueron descubiertos 
y castigados con la pena de muerte. El primero murió devorado por las fieras, el 
segundo totalmente quemado por el fuego.

5. Justino, hijo del patricio Germano, primo hermano del emperador Justino, 
es asesinado en Alejandría por la facción de la emperatriz Sofía12.

6. En estos tiempos, Atanagildo, rey de los godos en Hispania, llegó al final 
de su vida y Liuva es promovido al trono en su lugar13.

6ª. Este Atanagildo atacó la ciudad de Hispalis, situada en la provincia Bética 
de Hispania, y afligió a Córdoba con frecuentes incursiones14.

7. En el año iii del emperador JusTino (568), los garamantes piden 
voluntariamente por medio de legados asociarse a la paz de la República Romana 
y a la fe cristiana, y al punto obtienen ambas cosas15.

8. Teodoro, prefecto de África, fue asesinado por los moros.
9. El pueblo de los Macuritas recibió la fe de Cristo en estos tiempos16.
10. En el año tercero del reinado de este emperador, Leovigildo, hermano del 

rey Liuva, es constituido rey de la Hispania citerior, viviendo su hermano; recibe 
como esposa a Gosvinta, viuda de Atanagildo; y hace volver admirablemente a 
sus antiguos límites a la provincia de los Godos, que había sido ya disminuida 
por diversas rebeliones17.

12   Este Justino era hijo de Germano y primo del emperador Justino II. Ejerció el consulado en el 
540. Luego empezó su carrera militar hasta llegar a ser magister militum en Armenia en el 557. 
Era un candidato al trono junto con Justino II, por eso es llamado a Constantinopla donde se le 
acusa de conspiración y se le exilia a Alejandría. Allí muere mientras dormía. Algunos vieron la 
mano de la emperatriz Sofía en su muerte. (Cf. R. Collins, op. cit., 111-112).
13   Atanagildo murió en Toledo en el año 567 de muerte natural, rompiendo así una serie sucesiva 
de reyes asesinados. Con su muerte se planteó el problema sucesorio, ya que no tenía hijos varones. 
Liuva fue proclamado rey en Narbona, capital de la Septimania, pero su designación no fue bien 
vista por los nobles hispanos, en especial por el clan aristócrata toledano, muy influyente. El 
acuerdo llegó al año siguiente: Liuva nombra sucesor en el trono a su hermano Leovigildo, grato 
a estos grupos, y lo asocia como segundo con él. (Cf. J. Orlandis, Historia del Reino Visigodo 
Español, Madrid 2003, 63-65).
14   Este párrafo no aparece en todos los manuscritos.
15   Los Garamantes parece que fueron una raza nómada que vivía en el desierto de Bayuda en 
África, en el sur de Egipto.
16   Parece ser un pueblo nubio. Entre estos pueblos se llevó a cabo una gran tarea evangelizadora 
en los años del emperador Justiniano.
17   Resume aquí las conquistas del territorio del sur de Hispania que estaban en manos de los 
bizantinos.
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11. En el año iv del emperador JusTino que es el segundo año del rey 
leovigildo (569), Teoctisto, jefe de los soldados18 de la provincia africana, 
muere vencido en la batalla por los moros.

12. El rey Leovigildo arrasa los lugares de Bastetania y la ciudad de Málaga, 
después de derrotar a sus soldados, y vuelve vencedor al trono19.

13. El emperador Justino lleva la guerra por medio de Tiberio20, conde de los 
cubicularios21, en Tracia contra el pueblo de los ávaros, y vuelve Tiberio como 
vencedor a Constantinopla22.

14. En la provincia de Galicia, Miro es constituido rey de los suevos después 
de Teodomiro.

15. En el año v del emperador JusTino que es el Tercer año del rey 
leovigildo (570), el emperador Justino convierte en provincias romanas a 
Armenia e Iberia, una vez expulsados los Persas, y  prepara la guerra por medio 
de sus generales contra el emperador de los Persas.

16. Amable, jefe del ejército de África, es asesinado por los Moros.
17. El rey Leovigildo ocupa de noche Asidonia23, ciudad fortísima, por la 

traición de un cierto Framidanco y, muertos los soldados, vuelve la mencionada 
ciudad al derecho de los godos.

18. Donato, abad del monasterio Servitano, se considera insigne como 
realizador de milagros24.

18   Traducimos así el cargo de magister militum, que era el comandante en jefe de las tropas de una 
determinada provincia (Cf. A. Kazhdan-A. Cutler, «Magister militum», en A. Kazhdan (ed.), The 
Oxford Dictionary of Byzantium. vol. II, Oxford 1991, 1266-1667).
19   Se refiere a las comarcas que están alrededor de Baza y Málaga, ocupadas por el Imperio 
Bizantino.
20   Este Tiberio es el que sucederá a Justino con el nombre de Tiberio Constantino II.
21   Traducimos así el cargo de comes scubitorum, que era el jefe de los servicios domésticos del 
palacio real (Cf. J. Orlandis, La vida en España en tiempo de los godos, Madrid 22006, 97-98.
22   Los ávaros es un pueblo de hunos que en tiempos de Justiniano vienen a Europa.
23   Hay dos hipótesis sobre cuál es la citada ciudad: el Padre Mariana la identifica con Medina 
Sidonia y P. Flórez se inclina por identificarla con Jerez.
24   San Ildefonso en su libro De viris illustribus, nos refiere que fue un monje africano que, huyendo 
de las persecuciones que se estaban produciendo en el norte de África, llegó a Hispania con un 
grupo de monjes y su biblioteca. Fundó con la ayuda de una noble pudiente llamada Minicea el 
monasterio Servitano, cuya localización se desconoce hoy. Es famoso por su fama de hombre que 
obra milagros y por la regla que dejó para el monasterio, la primera, según san Ildefonso, que se 
redactó en Hispania, aunque este dato no resulta probable, ya que antes de la llegada de Donato 
existían monasterios en Hispania. (Cf. Ildefonso de Toledo, De viris illustribus, III; ed. de C. 
Codoñer Merino, El «De Viris Illustribus» de Ildefonso de Toledo, Salamanca 1972, 120-122).
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19. En el año vi del emperador JusTino que es el año iv del rey leovigildo 
(571), llegó a su fin el reino de los Gépidos que fueron vencidos por los 
longobardos en una batalla. Su rey Cuniemundo murió en el campo y sus tesoros 
fueron llevados todos juntos a Constantinopla al emperador Justino por medio de 
Trasarico, obispo de la secta arriana, y de Reptilano, sobrino de Cuniemundo25.

20. El Rey Leovigildo ocupa de noche Córdoba, ciudad durante mucho 
tiempo rebelde a los godos26, y una vez muertos los enemigos, se la apropia, 
y devuelve al dominio de los godos muchas ciudades y fortalezas, después de 
matar a una multitud de aldeanos.

21. Miro, rey de los suevos, hace la guerra contra los Runcones27.
22. Domnimo, obispo de la Iglesia de Elna, se considera insigne28.
23. En el año vii del emperador JusTino que es el año v de leovigildo (572), 

Albino, rey de los longobardos, es asesinado de noche por los suyos, movidos 
por su esposa; pero sus tesoros junto con la reina misma pasan al poder de la 
República Romana y los longobardos se quedaron sin rey y sin tesoro29.

24. En estos días, el rey Liuva llega al fin de su vida y toda Hispania y la 
Galia Narbonense se junta en el reino y poder de Leovigildo30.

25   Esta noticia que nos ofrece Juan de Bíclaro no es exacta pues por otras fuentes como Teofilacto 
y Pablo el Diácono colocan esta batalla entre los Gépidos y los Longobardos antes del 568. (Cf. 
I Boná, Der Anbruch des Mittelalters, Gepiden und Longobarden in Karpatenbecken, Budapest 
1976). Los nombres de los que llevaron el tesoro real a Justino sólo nos los ofrece Juan de 
Bíclaro.
26   Ya Atanagildo intentó recuperarla de manos de los bizantinos.
27   Este rey llevó la guerra contra los Runcones cuyo paradero desconocemos, según R. Collins en 
op. cit., 117 debían asentarse en el noreste de Galicia o en Asturias, en cambio, según J. Campos 
en Juan de Bíclaro. Obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid 1960, 116, se hallaría al sur de 
la actual provincia de Salamanca o el norte de Extremadura.
28   Poco sabemos de este obispo: una cosa que en el 589 había muerto, pues participa en el Concilio 
III de Toledo su sucesor y Elna, que está en el Rosellón, pertenecía a la Iglesia de España.
29   Realmente los Longobardos se nombraron un rey, Clefón, que fue asesinado por un paje o 
criado, gobernándose desde entonces durante diez años por generales (Cf. J. Campos, op. cit., 
116-117).
30   Según el Biclarense, Liuva sucede a Atanagildo el año 568, al año siguiente asocia a Leovigildo 
y le entrega la España citerior y en el 573 muere. San Isidoro le asigna tres años del gobierno 
total y uno solo de reinado en solitario (Historia Gothorum 48). La Chronica Regum Wisigotorum 
(Wulsa) le asigna un solo año de reinado. Parece una contradicción los años del Biclarense 5 y los 
de Isidoro 3. Pero los tres de Isidoro se refieren a años completos y no parte de año (Cf. J. Campos, 
op. cit. 117).
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25. El emperador Justino se ve afectado por una grave enfermedad, que es 
considerada por unos como un ataque cerebral, y por otros como una vejación 
de los demonios31.

26. En la ciudad regia32 se propagaba la mortalidad de la peste bubónica, en 
la que vimos que murieron muchos millares de hombres.

27. El rey Leovigildo, después de penetrar en Sarabia, devasta Sapos33 y 
somete la provincia misma a su autoridad, y hace consortes de su Reino a sus 
dos hijos de su difunta esposa, Hermenegildo y Recaredo.

28. Unos legados del pueblo de los Macuritas vienen a Constantinopla 
ofreciendo como regalos al príncipe Justino dientes de elefantes y una jirafa. 
Establecen amistades con los romanos34.

29. Después de Juan, fue ordenado obispo de la Iglesia romana Benedicto; 
estuvo al frente de ella cuatro años35.

30. Másona, obispo de la Iglesia de Mérida, se considera insigne en nuestro 
dogma36.

31. En el año viii del emperador JusTino que es el año vi de leovigildo 
(573), los Persas rompen los pactos de paz con los romanos y, una vez trabada 
la batalla, toman en combate la ciudad amurallada de Daras37, después de 
matar a una gran cantidad de soldados romanos y entrar en la citada ciudad, la 
saquearon.

32. En estos días el rey Leovigildo, después de entrar en Cantabria, mata 
a los usurpadores de la provincia, ocupa Amaya, se queda con sus riquezas y 
restituye la provincia a su poder.

31   Las fuentes orientales (Teofilacto III, 11, 3; Evagrio V, 11; Teófanes s.a. 6066) atribuyen esta 
enfermedad mental a la caída de Daras a manos de los Persas en el 573 (Cf. P. Allen, Evagrius 
Scholasticus, the Church historian, Leuven 1981, 224-25). Juan de Bíclaro adelanta un año la 
enfermedad de Justino.
32   Se refiere a Constantinopla.
33   Población que debía estar en la zona de Salamanca (Cf. R. Collins, op. cit., 119-120).
34   Este pueblo aparece en Juan de Éfeso como uno de los tres reinos de Nubia (Cf. Historia 
Eclesiástica, IV, 49-53). Traducimos “camelopardam” por jirafa, siguiendo la interpretación de 
Isidoro en sus Etimologías, XII, 2, 19.
35   Se refiere a Benedicto I, sucesor de Juan III. Realmente Juan III murió el año 574 y Benedicto 
I comenzó su pontificado al año siguiente. Sí es cierto que éste duró cuatro años.
36   Sobre la vida de Másona vid. J. Orlandis, Semblanza Visigodas, Madrid 1992, 35-50.
37   Las fuentes bizantinas también nos refieren la gran derrota sufrida por el Imperio bizantino en 
esta ciudad que se encuentra en Mesopotamia, vecina de Nisibe, situada en la frontera entre el 
Imperio Bizantino y el persa (Cf. J. Campos, op. cit., 120-121).
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33. El emperador Justino nombra César a Tiberio, del que dijimos más arriba 
que era conde de los centinelas, y no mucho después lo promueve a la dignidad 
imperial, y lo designa como príncipe de la República38. El primer día de este 
César Tiberio se aplacó la peste bubónica.

34. En el año ix del emperador JusTino que es el año sépTimo de leovigildo 
(574), Cosroes, el emperador de los Persas avanza con un ejército enorme para 
mover a su favor las fronteras de los romanos. Contra éste, Justiniano, general 
del ejército romano y jefe de los soldados de Oriente, designado por Tiberio, 
hace la guerra y, después de haber combatido en dura batalla en los campos que 
están entre Daras y Nisivios, con pueblos muy fuertes que se llaman Herina39 en 
lengua bárbara, vence en una batalla al citado emperador. Puesto éste en fuga 
con su ejército, Justiniano, vencedor, invade su campamento, asola las fronteras 
de la provincia persa y manda a Constantinopla, como botín por la victoria, 
entre otras cosas veinticuatro elefantes, que ofrecieron un gran espectáculo a los 
romanos en la ciudad regia. Además, muchos persas del botín de los romanos 
fueron puestos a la venta con gran utilidad para las arcas públicas.

35. El rey Leovigildo penetra en los montes Aregenses40, lleva cautivos a 
Aspidio, señor del lugar, con su mujer y sus hijos y llevó sus riquezas y sus 
territorios a su dominio.

36. Aramundaro, rey de los sarracenos, llega a Constantinopla y se presenta 
coronado ante el príncipe Tiberio con los regalos del país bárbaro41. A éste, 
recibido benignamente por Tiberio y adornado con excelsos regalos se le 
permitió volver a su patria.

37. En el año x del emperador JusTino que es el año viii de leovigildo 
(575), Baduario, yerno del príncipe Justino, es vencido en una batalla por los 
longobardos en Italia, y no mucho tiempo después terminó su vida allí mismo.

38. Romano, hijo del patricio Anagesto, jefe del ejército, capturó vivo al rey 
del pueblo de los suanos42 y lo llevó con su tesoro, mujer e hijos a Constantinopla 
y sometió su provincia a los romanos.

38   El primer hecho, el nombramiento de Tiberio como César, ocurre posiblemente el 7 de diciembre 
del 574. Pero no llega a ser Príncipe del Imperio Bizantino hasta el 26 de septiembre del 578 (cf. 
R. Collins, op. cit., 122).
39   Posiblemente un pueblo bárbaro.
40   Estos montes pudieran estar por el norte de la provincia de León o por el sur de la de Orense
41   Así traducimos “Barbaria” denominación de todos los pueblos que no sabían latín o griego.
42   Suania estaba en la Cólquida de los antiguos griegos que había sido invadida por los persas.
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39. El rey Leovigildo perturba las fronteras de los suevos en Galicia: y 
después que el rey Mirón le pidiera la paz a través de legados, se la concedió 
por poco tiempo.

40. Los esclavinos invaden muchas ciudades romanas en Tracia, a las que 
después de saquearlas, las dejan vacías.

41. Los avares se apoderan con engaño de la costa y son un peligro para los 
barcos que navegan por las costas de Tracia.

42. Después de Benedicto, Pelagio el joven fue ordenado obispo de la Iglesia 
de Roma: estuvo al frente de ella 11 años43.

43. En el año undécimo, Justino murió y Tiberio obtiene el poder único 
(576).

44. Tiberio, el 54º emperador de los romanos, reina 6 años44.
45. por TanTo, en el año i del emperador Tiberio que es el año ix del rey 

leovigildo, los ávaros asolan Tracia y asedian la ciudad regia desde los muros 
largos45.

46. El rey Leovigildo entra en Oróspeda46, ocupa las ciudades y las fortalezas 
de su provincia y la convierte en provincia suya. Y no mucho tiempo después, 
allí los godos someten a los campesinos que se habían revelado y, a continuación, 
se apoderan de toda Oróspeda.

47. En el año ii del emperador Tiberio que es el año x del rey leovigildo, 
(577), Genadio, jefe de los soldados, destruye a los moros en África, vence en 
la batalla al fortísimo rey Gamul, que había asesinado ya a los tres generales del 
ejército romano antes citados, y mata al mismo rey con la espada.

48. Tiberio nombra al conde de los cubicularios, Mauricio, jefe del ejército 
de oriente y le ordena volver a luchar contra los persas.

43   El Papa Pelagio II estuvo al frente de la silla de Roma desde el 26 de noviembre del 579 al 7 de 
febrero del 590 según el Liber Pontificalis 64-65. Por tanto, el Biclarense vuelve a cometer una 
equivocación en cuanto al comienzo y término de los pontificados romanos, aunque no acerca de 
la duración de los mismos.
44   Los otros cronógrafos discrepan del Biclarense: Evagrio, Crónica Pascual y Teófanes señalan 
que solo reina 4 años y San Isidoro dice que reinó 7: 3 con Justino y 4 sólo. Nuestra crónica le 
concede cuatro años enteros y dos fracciones. El problema es cómo contar los años.
45   Los muros largos levantados por el emperador Anastasio distaban de la ciudad 280 estadios, e 
iban de mar a mar (distante unos ochenta estadios).
46   Oróspeda debían estar, según E. Flórez (España Sagrada vol. VI, p. 422), en la sierra de Alcaraz 
y Cazorla. Fernández Guerra opina que debía estar en la zona de Sierra Nevada (Cf. J. Campos, 
op. cit., 126).
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49. Los romanos llevan a cabo una luctuosa guerra contra los Longobardos 
en Italia.

50. El rey Leovigildo, cuando fueron extinguidos ya de todas partes los tiranos 
y vencidos los usurpadores de Hispania, una vez conseguida la tranquilidad 
propia con su pueblo descansó; y fundó en Celtiberia con el nombre de su 
hijo una ciudad que se llama Recópolis47, a la que embelleció con admirables 
obras tanto en las murallas como en las fincas próximas a la ciudad, instituyó 
privilegios para el pueblo de la nueva ciudad.

51. Juan, presbítero de la Iglesia de Mérida48, se le considera insigne.
52. En el año iii del emperador Tiberio que es el año xi del rey leovigildo,  

(578), los ávaros son expulsados de las fronteras de Tracia y ocupan  regiones 
de Grecia y Panonia.

53. El rey Leovigildo entrega la hija de Sisberto, rey de los francos, en 
matrimonio a su hijo Hermenegildo y le concede parte de la provincia para 
reinar49.

54. Por tanto, cuando reinaba Leovigildo con una paz tranquila, una disputa 
familiar perturba la seguridad de los adversarios. Pues en el mismo año, su 
hijo Hermenegildo asumiendo la tiranía50 por culpa de la facción de la reina 
Gosvinta51, después de rebelarse, se encerró en la ciudad de Hispalis52, y hace 
que las demás ciudades y fortalezas se subleven con él contra su padre. Esta fue 
la causa en la provincia de Hispania de un desastre mayor tanto para los godos 
como para los romanos que el ataque de los enemigos.

47   La fundación de esta ciudad siguió inmediatamente a la campaña de Oróspeda, que puso fin a la 
pacificación del territorio godo. Se encuentra a orillas del Tajo muy cerca de Zorita de los Canes 
(Guadalajara).
48   Nada sabemos de quién podría ser este presbítero.
49   Se trata de Ingunda, hija del rey de los francos. En esta noticia parece que el autor quiere decir 
que como dote del matrimonio concede a su hijo primogénito Hermenegildo parte del reino de los 
visigodos como hizo Liuva con su hermano Leovigildo. Pronto entran en conflicto la madrastra 
de Hermenegildo, arriana, con su esposa, (nieta a su vez de ésta) católica. “Parte de la provincia” 
posiblemente se refiera a la zona del sur del reino godo, es decir, la Bética, por lo que acontece 
después de la guerra civil. “Para reinar” no hay que entenderlo en el sentido de una independencia 
de una parte del reino que tanto le había costado a Leovigildo conquistar sino más bien una 
diarquía de padre e hijo. (Para conocer más en profundidad estos personajes, vid. J. Orlandis, 
Semblanzas visigodas, Madrid 1992, 17-34).
50   Realmente esta expresión significa alzarse con el poder ilegítimamente.
51   No podemos interpretar aquí que Gosvinta sea aliada de Hermenegildo sino lo contrario. 
Posiblemente la arriana Gosvinta movió a Leovigildo a actuar contra su hijo Hermenegildo, 
convertido al cristianismo.
52   La actual Sevila.
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55. Novelo, obispo complutense, se le considera insigne53.
56. En el año iv del emperador Tiberio que es el año xii del rey leovigildo,  

(579), Mauricio, jefe del ejército de Oriente lleva la guerra contra los persas y, 
después de rechazar una multitud de persas, inverna en el Oriente.

57. El rey Leovigildo convoca en la ciudad toledana un concilio de obispos 
de la secta arriana y enmienda con un nuevo error la antigua herejía, diciendo 
que los que vienen de la religión romana a nuestra fe católica54 no deben ser 
bautizados, sino sólo ser purificados por la imposición de manos y la percepción 
de la comunión, y dar gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Así, por esta 
desviación, muchos de los nuestros, más por codicia que por convencimiento, se 
pasaron al dogma arriano55.

58. En el año v del emperador Tiberio que es el año xiii del rey leovigildo,  
(580), los Longobardos se eligen en Italia un rey de su linaje, llamado Autarico,  

53   Su fama, que hoy no conocemos, podría ser que se mantuvo fiel en la persecución arriana. No 
acudió al tercer concilio de Toledo.
54   La fe católica para Leovigildo son los arrianos, y los católicos los denomina como pertenecientes 
a la religión romana.
55   Leovigildo, que quería mantener la unidad de su reino en la fe arriana, viéndola peligrar por la 
rebelión de su hijo, convoca este concilio para ganar como sea adeptos entre los católicos. En él 
suprimen el que los apóstatas se vuelvan a bautizar y basta la imposición de manos y la comunión, 
pero había que profesar una fe que negaba la divinidad del Espíritu Santo. La subordinación del 
Espíritu Santo al Padre y al Hijo es el nuevo error del rey. Como esto no sirvió de mucho, el 
rey usó la seducción y la violencia para impulsar al pueblo católico a hacerse arriano. Pero sus 
resultados fueron pobres.
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en cuyo tiempo no sólo son asesinados todos los soldados romanos, sino que los 
Longobardos ocupan los territorios de Italia56.

59. El pueblo de los esclavinos arrasa Iliria y Tracia.
60. El rey Leovigildo ocupa parte de Vasconia y fundó la ciudad que se llama 

Vitoria.
61. El emperador Tiberio entrega en matrimonio a su hija a Mauricio, jefe de 

los soldados de Oriente.
62. En el año vi del emperador Tiberio que es el año xiv del rey leovigildo,  

(581), Tiberio llegó al fin de su vida y Mauricio se convirtió en emperador de los 
Romanos en su lugar.

63. Mauricio, emperador 54º de los romanos, reina 20 años.
64. El rey Leovigildo reúne a un ejército para someter a su hijo, el 

usurpador.
65. Por tanto, en el año primero de emperador mauricio que es el año xv 

del rey leovigildo (582), el rey Leovigildo, congregado el ejército, asedia la 
ciudad hispalense y estrecha a su hijo rebelde con un sitio riguroso, en cuyo 
socorro Mirón, rey de los Suevos, llegó para conquistar Hispalis y allí murió57. 
Le sucede su hijo Eburico en el reino, en la provincia de Galicia. Entre tanto el 

56   Como en otros lugares también aquí hay una equivocación en la fecha de subida al trono de 
Autarico que tuvo lugar en el 584, no en el 580. (Cf. R. Collins, op. cit., 13).
57   Hermenegildo negocia con el prefecto imperial de la zona bizantina una alianza para poder 
hacer frente a su padre que trataba de perderlo. Leovigildo trató de entrevistarse con su hijo, pero 
éste no acudió por temor a él. Entonces Leovigildo compra la fidelidad del prefecto bizantino y le 
aparta del lado de su hijo. Hermenegildo pide ayuda a Mirón. Pero al ser vencido Hermenegildo 
por su padre en una batalla cerca de Hispalis, Mirón se pasa al bando de Leovigildo y volvió a su 
patria donde murió. Juan de Bíclaro coloca la muerte de este en Hispalis pero parece que fue poco 
después en su patria, (cf. J. Campos, op. cit., 138-39).
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rey Leovigildo agita la ciudad antes citada  ya con el hambre, ya con la espada, 
ya con el bloqueo total del Betis58.

66. En el año ii de emperador mauricio que es el año xvi del rey leovigildo 
(583), Leovigildo restaura los muros de la antigua ciudad de Itálica. Esto provocó 
un obstáculo muy grande para el pueblo hispalense59.

67. En esos días Audeca asume en Galicia el reino de los suevos mediante un 
complot y toma como esposa a Siseguncia, viuda del rey Mirón. Priva a Eborico 
del reino y lo hace monje de un monasterio.

68. El rey Leovigildo, después de que su hijo Hermenegildo se marchara al 
territorio bizantino60, entró luchando en Hispalis, tomó las ciudades y fortalezas 
que su hijo había ocupado, y no mucho tiempo después capturó al mencionado 
hijo en Córdoba61 y, después de quitarle el reino, lo envía al exilio a Valencia.

69. El emperador Mauricio mueve a los francos contra los Longobardos por 
dinero, lo que produjo un daño no pequeño a ambos pueblos.

70. Eutropio, abad del monasterio Servitano, discípulo de san Donato se le 
considera insigne62.

71. En el año iii de emperador mauricio que es el año xvii del rey leovigildo 
(584), Mauricio lleva la guerra a los Persas por medio de sus generales.

72. El rey Leovigildo asola Galicia, priva de su reino al rey Audeca, que 
estaba preso, hace pasar la nación de los Suevos, su tesoro y su patria a su poder 
y la convierte en provincia goda.

73. Hermenegildo es asesinado por Sisberto en la ciudad de Tarragona63.
74. Los francos, movidos por el deseo de ocupar la Galia Narbonense, entran 

en ella con un ejército. Leovigildo, enviando a su encuentro a su hijo Recaredo, 

58   El río Guadalquivir.
59   Ante la gran duración del asedio de Hispalis, parecía poco probable que esta ciudad cayera en 
manos de Leovigildo sólo mediante ataques directos. Por eso, este rey decidió fortificar Itálica, 
ciudad cercana y convertir a ésta en una base militar para poder seguir el asedio y ahogar a la 
ciudad rebelde.
60   Literalmente a la República (así era llamado el Imperio Romano del que era heredero el 
Bizantino).
61   Posiblemente fue entregado por las tropas auxiliares a Leovigildo.
62   Eutropio debió ser el sucesor de Donato en el monasterio serbitano. Durante el Concilio III de 
Toledo tendrá un papel importante, como se nos cuenta en la noticia 91.
63   El Biclarense señala a Tarragona como ciudad de la muerte de Hermenegildo. Al vivir cerca 
de esta ciudad, en Barcelona, su testimonio es importante. A. de Morales no admite esta noticia 
y dice que fue su padre quien lo mató y corrió esta noticia por la gravedad del crimen. Este autor 
dice que murió en la torre de Hispalis, donde estuvo preso. Sobre su martirio ni este autor, ni san 
Leandro, ni san Isidoro, ni san Gregorio Magno mencionan la conversión y el martirio de este 
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derrotó al ejército de los francos, y la provincia de la Galia fue liberada de su 
ocupación. Conquista dos fortalezas con una gran multitud de hombres, una 
mediante la paz, otra por la guerra. Pues la fortaleza que se llama Ugerno64 está 
colocada en un lugar muy seguro a orillas del río Ródano, la cual la obtuvo el 
rey Recaredo después de haberla atacado en una durísima batalla, y volvió como 
vencedor a su padre y a su patria.

75. Audeca65, privado del reino, es tonsurado y honrado con el honor del 
presbiterado después de dejar su reino; es indudable que padece lo que hizo en 
Eborico, su rey e hijo del rey, y es enviado al destierro a la ciudad Pacense.

76. Malarico asumiendo casi el poder en Galicia mediante un complot, quiere 
reinar. Éste al punto sometido por los generales del rey Leovigildo es apresado y 
presentado atado a Leovigildo.

77. Leandro, obispo de la iglesia de Hispalis, se le considera insigne66.
78. En el año iv de emperador mauricio que es el año xviii del rey leovigildo 

(585), Autorico, rey de los Longobardos, vence al entablarse un combate con 

rey. Es Paulus Warnafrido el primer cronista que menciona la muerte de Hermenegildo por la fe 
católica (Cf. J. Campos, op. cit., 141).
64   Los manuscritos de Juan de Bíclaro ofrecen la lectura de Hodierno, pero el nombre correcto 
de la fortaleza es Ugerno como nos trasmite Gregorio de Tours (cf. ed. C. Cardelle de Hartmann, 
Victoris Tunnunensis Chronicon cum reliquiis ex Consularibus Caesaragustana et Iohannis 
Biclarensis Chronicon, 73*).
65   Tanto Audeca como Eborico son suevos.
66   San Leandro, obispo de Sevilla, es una de las figuras claves de la Iglesia hispano-visigoda 
y, concretamente del III Concilio de Toledo. Sobre su vida se pueden consultar las obras de 
U. Domínguez del Val, Leandro de Sevilla y la lucha contra el arrianismo, Madrid 1981; y L. 
Navarra, Leandro di Siviglia. Profilo storico-letterario, L’Aquila-Roma 1987.
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los romanos, y después de morir una multitud de soldados romanos, ocupa las 
fronteras de Italia.

79. En este año, el rey Leovigildo terminó sus días y su hijo Recaredo asumió 
el cetro de su reino con paz.

80. En el año v de mauricio, príncipe de los romanos, que es felizmenTe el 
primer año del rey recaredo (586), Mauricio hace César a su hijo Teodosio, 
nacido de la hija del emperador Tiberio67.

81. Muerto Pelagio el joven, Gregorio le sucede en el episcopado de la Iglesia 
de Roma. Estuvo al frente de esa Iglesia quince años68.

82. Los romanos con la ayuda de los francos asolan a los Longobardos y se 
adueñan nuevamente de una parte de la provincia de Italia69.

83. Sisberto, el asesino de Hermenegildo, es aniquilado con una muerte muy 
vergonzosa.

84. Recaredo, en el primer año de su reinado, en el mes décimo, se hace 
católico con la ayuda de Dios, y, después de dirigirse a los sacerdotes de la 
secta arriana con una sabia disertación, consigue que éstos se conviertan a la fe 
católica por la razón más que por la fuerza, y hace volver al pueblo de todos los 

67   Ningún otro historiador de la época, ni en Oriente, ni en Occidente nos dice que Teodosio fuera 
nombrado César.
68   Igual que pasaba con el episcopado romano de Pelagio que había sido adelantado tres años, 
así ocurre con el de san Gregorio Magno. Según los Regesta Pontificum Romanorum, Gregorio 
I gobernó la Iglesia del 590 al 604 y gobernó 13 años, 6 meses y 10 días, muriendo el 3 de 
septiembre.
69   No es la primera vez que el Imperio Bizantino pide ayuda a los francos frente a los Longobardos. 
En el 583 vimos la embajada al emperador Mauricio por parte de los francos. En esta campaña los 
mercenarios del emperador se apoderaron de alguna parte de la Lombardía italiana.
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godos70 y suevos a la unidad y paz de la Iglesia cristiana. Las sectas arrianas por 
la gracia divina vienen al dogma cristiano.

85. Desiderio, general de los francos, bastante hostil a los godos, es vencido 
por los generales de Recaredo, y muere en el campo junto con una gran multitud 
de francos.

86. El rey Recaredo restituye pacíficamente los bienes ajenos robados por 
sus predecesores y unidos al fisco. Se hace fundador y benefactor de iglesias y 
monasterios.

87. En el año vi de mauricio que es el año ii del rey recaredo (587), unos 
arrianos, en concreto el obispo Suna71 y Sega, deseando asumir el poder con 
algunos mediante un complot, son descubiertos; convictos, Suna es expulsado al 
destierro, y Sega, amputadas sus manos, es enviado como exiliado a Galicia.

88. Mauricio hace emperador de los romanos a su hijo Teodosio, al que antes 
dijimos que hizo César72.

89. En el año vii de mauricio que es el Tercer año del rey recaredo (588),  
el obispo Uldida con la reina Gosvinta son sorprendidos conspirando contra 
Recaredo y se les acusa de rechazar la comunión de la fe católica como si la 
tomasen bajo forma cristiana. Puesto este mal en conocimiento de los hombres, 
Uldida es condenado al exilio, pero Gosvinta, enemiga siempre de los católicos, 
dio entonces fin a su vida73.

90. El ejército de los francos, enviado por el rey Gonteramo, con el general 
Bosón se presenta en la Galia Narbonense y fija el lugar del campamento junto 
a la ciudad de Carcasona. Le sale a su encuentro Claudio, general de Lusitania, 
por orden del rey Recaredo. Entonces, una vez trabada la batalla, los godos 
ponen en fuga a los francos, saquean su campamento, y exterminan su ejército. 
En esta batalla se advierte que actuó la gracia divina y la fe católica que el rey 

70   Recaredo invitó a los visigodos de la Narbonense a hacer lo mismo que los de Hispania para 
que todos estuvieran unidos en la fe. Los Suevos eran ya católicos con Teodomiro por influencia 
de san Martín Dumiense (Cf. Isidoro de Sevilla, Historia Suevorum, 90, PL 83, 1082A).
71   Obispo arriano de Mérida se enfrentó con virulencia a Másona, el obispo católico de la misma 
ciudad. (Cf. J. Orlandis, Semblanzas visigodas, 40-47). Sobre la conspiración de este obispo con 
el magnate Sega, posiblemente el jefe da la conjura, contra Recaredo en la primavera del 587, vid. 
J. Orlandis, op. cit., 82-85. Aunque a Sena se le ofreció la posibilidad de perdón si se convertía al 
catolicismo, prefirió machar al exilio, especialmente a Mauritania; Sega, por su parte fue enviado 
a Galicia, después de cortarle las manos.
72  Para las fuentes orientales, Teófanes, Zonaras y la Cronica Pascual, Teodosio fue nombrado 
co-emperador el 26 de marzo del 590. (Cf. R. Collins, op. cit., 145).
73   No entra Juan de Bíclaro en la forma de morir de la reina arriana, si se suicida o tiene una 
muerte natural. Cf. J. Orlandis, op. cit., 33-34.
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Recaredo alcanzó fielmente con los godos, porque no es difícil a nuestro Dios 
dar la victoria tanto con pocos como con muchos74. Pues se sabe que el general 
Claudio con 300 hombres puso en fuga a casi 60.000 francos y mató a la mayor 
parte de ellos con la espada. No sin merito se alaba en nuestros tiempos que haya 
actuado en esta batalla Dios, quien igualmente se sabe que hace mucho tiempo 
por mano del general Gedeón extinguió con 300 hombres a muchos miles de los 
madianitas, enemigos del pueblo de Dios75.

91. En el año viii de mauricio que es el año iv del rey recaredo (589), 
se reúne en la ciudad de Toledo por mandato del príncipe Recaredo un santo 
concilio al que asistieron setenta y dos obispos de toda Hispania, Galia y 
Galicia, concilio en el que intervino el mencionado cristianísimo Recaredo, que 
ofrece a los obispos la resolución de su conversión y la profesión de todos los 
sacerdotes y del pueblo de los godos en un tomo escrito por su propia mano, y 
manifiesta todas las cosas que pertenecen a la confesión de la fe ortodoxa. La 
resolución de este tomo el Santo concilio de los obispos decretó unirla a los 
documentos canónicos. El conjunto del trabajo sinodal, sin embargo, estuvo en 
manos de san Leandro, obispo de la Iglesia hispalense, y del beatísimo Eutropio, 
abad del monasterio Servitano. El citado rey Recaredo, pues, como dijimos, 
intervino en el santo concilio, recordando en nuestros tiempos al antiguo 
príncipe Constantino el Grande que realzó con su presencia el santo Concilio 
de Nicea; y no menos a Marciano, el emperador cristianísimo, a cuya instancia 
se firmaron los decretos del Concilio de Calcedonia. Pues en la ciudad de 
Nicea comenzó la herejía arriana y mereció su condenación, aunque no fueron 
arrancadas sus raíces; por su parte, en Calcedonia Nestorio, Eutiques junto con 
Dióscoro, protector de ellos, fueron condenados junto con sus propias herejías. 
En cambio, en el presente santo concilio toledano, la perfidia de Arrió, después 
de muchos asesinatos de católicos y matanzas de inocentes, fue arrancada de 
raíz  a instancias del citado rey Recaredo de tal forma que ya no se reprodujo 
más; de este modo se alcanzó para las iglesias por todas partes la paz católica. 
Pues esta nefanda herejía, según lo que está escrito: de la casa del Señor saldrá 

74   Cf. 1 Mac. 3, 19.
75   Cf. Jue. 7, 7. Todos los historiadores son unánimes en afirmar que los francos sufrieron una gran 
derrota en la Galia Narbonense. Ahora bien el número de soldados francos muertos en la batalla 
no fueron más de 5.000 y 2.000 prisioneros, según refiere san Gregorio de Tours. Los 60.000 que 
ofrece esta crónica es una hipérbole de nuestro autor para exaltar la fe religiosa de Recaredo (Cf. 
J. Campos, op. cit., 147-48).
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la tentación76, brotó en la Iglesia alejandrina por obra del presbítero Arrio, 
poniéndola al descubierto san Alejandro, obispo de la misma ciudad. Este Arrio 
en el concilio de Nicea por el juicio de doscientos dieciocho obispos recibió 
la condenación con su propio error siguiendo las formas del concilio en el año 
vigésimo del gobierno de Constantino el viejo. Esta herejía, después de este 
concilio, no sólo manchó una parte del Oriente y del Occidente, sino también 
estimuló con su perfidia el sur, la región del norte y las mismas islas. Desde el 
vigésimo año del mandato del príncipe Constantino, tiempo en el que comenzó 
la herejía arriana, hasta el octavo año de Mauricio, príncipe de los romanos, que 
es el cuarto año del reinado de Recaredo, son doscientos ochenta años, en los 
cuales la Iglesia católica estuvo atormentada por el ataque de esta herejía: pero 
con la protección de Dios la venció, porque ha sido fundada sobre piedra77.

92. Pues, en estos tiempos en los que Dios omnipotente, una vez abatido el 
veneno de la antigua herejía, devolvió la paz a su Iglesia, el emperador de los 
persas aceptó la fe de Cristo y firmó la paz con el emperador Mauricio78.

93. Mientras el ortodoxo Recaredo reinaba con tranquila paz, se originan 
insidias domésticas. Pues uno de sus cubicularios y jefe de una provincia, de 
nombre Argimundo, deseaba asumir la tiranía contra el rey Recaredo, para 
privarlo, si podía, del reino y de la vida. Pero descubierta la conspiración de su 
nefasto plan, fue apresado y encadenado; después de hacer una investigación, 
sus socios que habían confesado su impía conjura fueron ajusticiados en justo 
castigo. En cambio el propio Argimundo, que deseaba asumir el reino, torturado 
en primer lugar con los látigos, luego vergonzosamente rapado, después 
amputada su mano derecha, se dio como ejemplo a todos en la ciudad toledana, 

76   Cf. Ez. 8.
77   Cf. Mt. 16, 18.
78   Este dato parece ser más bien una fábula fundada en un rumor de que Cosroes viéndose en 
un apuro o, como dicen otros, por un voto al mártir san Sergio, y para merecer de Mauricio 
la paz, fingió hacerse cristiano casándose con una cristiana llamada Sira. Sólo algunas fuentes 
occidentales, como el libro cuarto de la Crónica de Fredegario (Fredegarii et aliorum chronica. 
Vitae sanctorum, ed. Bruno Krusch en MGH-Scriptores rerum Merovingicarum, 2, pag. 125-126, 
Hannover 1956) recogen este hecho que callan las orientales.
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sentado en un asno para escarnio y enseñó a los súbditos que no fueran soberbios 
con sus señores.

(epílogo)
1. Se reúnen todos los años:
Desde Adán hasta el diluvio, 2.242 años.
Desde el diluvio hasta Abraham, 942 años
Desde Abraham hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la 

carne, 2015 años
Hacen un conjunto de 5.199 años.
2. Finalmente, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el 

octavo año de Mauricio, príncipe de los Romanos, 592 años.
En total, suman todos los años desde Adán hasta el octavo año de Mauricio, 

príncipe de los romanos que es el cuarto año de Recaredo, rey de los Godos que 
es el 630 de la época y 5791 desde el principio de los años.


