
Vouillé, 507 d.C. 
El final de un sueño

En la primavera del año 507 de la era cristiana, los ejércitos visigodo y
franco se enfrentaron en Vouillé, cerca del actual Poitiers. Estaba en

juego la hegemonía sobre toda la Galia. Los armamentos de unos y otros
eran similares y, aunque los visigodos eran algo superiores en número, los
francos contaban con un poco más de caballería. Por tanto, estaban más o
menos parejos en cuanto a fuerzas militares. Y sin embargo, tanto el destino
de la guerra como el resultado de esa batalla estaban casi decididos antes
de que se disparase una flecha o se cruzasen las primeras lanzas.

Eso se debió a que el conflicto venía gestándose desde hacía largo tiempo.
Era inevitable y los dos oponentes, como jugadores ante un tablero, habían
ido situando sus piezas de cara al enfrentamiento. Pero por desgracia para
los visigodos, Clodoveo, rey de los francos, estaba en posición de ventaja.

Los visigodos habían ocupado el suroeste de la Galia a comienzos del
siglo V. También en ese mismo siglo habían intervenido en Hispania como
federados romanos, para poner freno a los desmanes de otros pueblos bár-
baros. Los francos a su vez entraron en la Galia por el norte y, ya desde me-
diados del siglo IV, habían ido ganando terreno sin cesar, aprovechando la
progresiva decadencia del poder del imperio de Roma. A finales ya del siglo
V, ambos pueblos eran dueños de casi toda  la Galia y acabaron por verse
frente a frente, tal y como suele ocurrir a menudo en casos así.

Los visigodos habían creado en el suroeste galo el reino de Tolosa, go-
bernado por una dinastía de reyes que se remontaba al gran Alarico I, que
saqueó Roma. Por su parte, los francos habían sido durante largo tiempo
una amalgama de tribus agrupadas en dos «naciones»: los francos salios y
los francos ripuarios. Los salios tenían un rey que era poco más que un cau-
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dillo: un jefe supremo de la guerra y con poderes en todo lo demás bastante
limitados. Además, como ocupaban el noreste de la Galia, se veían amena-
zados por el este con la llegada de nuevos pueblos bárbaros en busca de tie-
rra.

Todo eso cambió con el ascenso de Clodoveo I al trono de los salios. Clo-
doveo o Clovis era tan ambicioso como eficaz, y era también lo que ahora
llamamos un hombre carente de escrúpulos. Primero afianzó su poder in-
terno, liquidando a cuantos pudieran ser un obstáculo para sus planes, lo
que incluyó a no pocos parientes suyos. Y, además de suprimir a posibles
rivales, buscó alianzas con los francos ripuarios, así como el apoyo de la po-
blación galo-romana.
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Cuando se sintió lo bastante fuerte en el interior, se lanzó a la conquista
de los territorios rivales en la Galia. Y comenzó por el llamado «reino de
Siagrio».

Este último era un enclave romano que subsistía en el oeste de la Galia,
en la región de París. El reino de Siagrio no obedecía a la moribunda auto-
ridad de Roma, sino que estaba gobernado por una dinastía propia. Al
mando estaba Afranio Siagrio, hijo del último magister militum romano de
la Galia y al que la tradición llamaría «el último rey de los romanos».

Los ejércitos de Siagrio y Clodoveo se enfrentaron en el 486, en la batalla
de Soissons. El resultado de las armas fue adverso al primero. El reino de
Siagrio fue aniquilado y este huyó al sur, a refugiarse entre los visigodos.
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Los francos no solo tenían frontera con los visigodos del suroeste. Al su-
reste estaban los burgundios. Pero con estos Clodoveo siguió el camino de
la alianza y se casó con Clotilde, hija del rey de los burgundios. En cambio,
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con los alamanes que amenazaban con invadir sus territorios usó la vía mi-
litar sin contemplaciones. En el 492 los destrozó en Tolbiac, batalla en la
que perdió la vida el propio rey de los alamanes. Ese combate marcó además
un hecho trascendente para la historia de la Galia. Porque, según la leyenda,
Clodoveo se vio aquel día en trance de derrota y muerte, y pidió ayuda al
Dios de los cristianos. Y este se la concedió.

En agradecimiento por la victoria y sin duda animado por su mujer, que
era cristiana, no tardó en convertirse él mismo. Y lo hizo al catolicismo. Esa
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conversión le ganó las simpatías de la población galo-romana y supuso una
baza clave para consolidar su poder. Le situó además en posición de ventaja
frente a sus grandes enemigos por la hegemonía en la Galia, los visigodos.

Estos últimos eran en cambio arrianos. Y ese hecho era una fuente de con-
flictos con las poblaciones indígenas de la Galia e Hispania. Les acarreaba no
solo la enemistad del pueblo llano, sino también la de los obispos católicos,
muy influyentes y verdaderos dueños de muchas de las ciudades. El problema
además se agravó porque algún rey visigodo llevó una política de intolerancia
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religiosa que no hizo sino atizar la hos-
tilidad de las poblaciones autóctonas.

Alarico II, el rey de los visigodos que
tuvo que hacer frente a las ambiciones
de Clodoveo, era consciente de la debi-
lidad estratégica que le causaba esa
cuestión. Su padre Eurico, que en otros
órdenes fue un gran gobernante, se
había encarnizado contra los galorro-
manos católicos e incluso hizo encarce-
lar y matar a unos cuantos obispos.

En cambio, Alarico procuró tender
puentes. Practicó la tolerancia religiosa
para ganarse las simpatías del pueblo y
obtener el apoyo del clero católico. Du-
rante su reinado se celebró un concilio
y se promulgó el código de Alarico, que
daba cuerpo escrito a los derechos de
la población indígena. Tuvo cierto
éxito, pero no dispuso de tiempo sufi-
ciente para restañar las heridas abiertas
por su padre.

Puesto que Clodoveo se había aliado
con los burgundios mediante matrimo-
nio, Alarico hizo lo propio con los ostrogodos, que entonces ocupaban Italia.
Se casó con Teodegonda, hija de Teodorico el Grande. Esa alianza era algo
valioso para los visigodos y no solo porque los ostrogodos fuesen sus her-
manos de sangre. En esos momentos, estos últimos estaban en la cima de
su poder, y su diplomacia y sus ejércitos tenían mucho que decir en toda la
zona.

Por su parte, los visigodos se encontraban en mala situación estratégica.
Sumaban poca población para el territorio que ocupaban. Tenían la situación
controlada en la Galia, donde se habían asentado hacía un siglo, pero no se
podía decir lo mismo de Hispania, que entonces era poco más que un terri-
torio anexo. Su «patio trasero», que se diría ahora.

GODOS EN HISPANIA

— 19 —

Clodoveo



Habían entrado en Hispania para restaurar el orden en una primera fase
y luego, con Eurico, para ocupar las zonas más ricas, como la Tarraconense
costera. Grandes extensiones escapaban a su control y mantener guarnicio-
nes por todo la Península les obligaba a una dispersión de fuerzas a la que
no podían renunciar, puesto que en el noroeste estaban al acecho los sue-
vos.

Su ejército no estaba tan aguerrido como el de los francos, que se había
curtido en grandes batallas. Tampoco podían contar con el apoyo, ni en
hombres ni en logística, de las poblaciones indígenas, cosa que sí podían
hacer los francos.

Ante la agresividad de Clodoveo, Alarico intentó apaciguar. Contaba para
ello con el apoyo de Teodorico el Grande y no solo porque este fuese su
suegro y aliado. Teodorico había ocupado Italia con la aprobación del rey
romano de Oriente. Lo hizo justo para liquidar el poder de Odoacro, que
fue quien depuso al último rey de Occidente, Rómulo Augústulo. Mantenía
la ficción de gobernar Italia en nombre del emperador de Oriente y era par-
tidario de acuerdos entre los pueblos que se habían repartido las antiguas
tierras del imperio. Apostaba por fijar fronteras y por acabar con un estado
interminable de guerra que podía acabar por destruirlos a todos o a casi
todos, como así ocurrió a la postre.

Una muestra de paz o de debilidad por parte de Alarico fue negar el asilo
al derrotado Afranio Siagrio. Lejos de protegerlo, se lo entregó a Clodoveo.
Este lo hizo matar sin más dilación en el 487 y el gesto del visigodo no con-
siguió en absoluto aquietar las ambiciones del franco.

Pocos años después, en 494, los francos invadieron tierras que los visi-
godos controlaban. Alarico temía un choque armado que podía ser catas-
trófico. Optó por ceder terreno sin combatir y eso desencadenó un éxodo
de población visigoda hacia la Tarraconense, preludio de los que habrían
de tener lugar en años posteriores.

En el año 498, los francos ocuparon Burdeos, aunque los visigodos con-
siguieron recuperarla. En esa ocasión se pudo salvar el reino de Alarico por-
que en 502 intervinieron los ostrogodos. Temeroso del poder militar de
estos, Clodoveo se avino a la paz. Francos y visigodos firmaron una tregua
auspiciada Teodorico el Grande, en la que el río Loira quedó fijado como
frontera entre ambos reinos.

LEÓN ARSENAL

— 20 —



No fue más que una paz temporal, por supuesto. Ambos reyes procura-
ron reforzar sus lazos con la población romana de cara a un choque inevi-
table. De nuevo quedó de manifiesto el talento de Clodoveo, que fue capaz
de galvanizar a sus súbditos galo—romanos agitando la bandera de la libe-
ración de sus hermanos del sur frente a la opresión religiosa a la que les so-
metían los arrianos visigodos.

En 506, los francos cruzaron el Loira y esta vez los visigodos no rehuye-
ron el combate. Alarico cedió a la presión de los nobles terratenientes, que
sufrían los saqueos de los francos desde hacía años y ya no soportaban más.
Para no verse desbordado por la situación, salió a hacer frente a los invasores
sin esperar a un ejército ostrogodo que debía acudir en su auxilio. Y así fue
como los dos ejércitos se vieron las caras en abril del 507 en Vouillé, enton-
ces conocido como los Campus Vogladensis.
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Clodoveo acau-
dillaba una tropa
mixta de francos,
galorromanos y
burgundios; de
germanos aguerri-
dos y de galorro-
manos motivados.
Alarico contaba
con sus visigodos y

sin duda con contingentes de aliados galo–romanos e hispanorromanos.
Pero de todos estos últimos, solo uno era de importancia: el de los auver-
neses de Apolinario, que curiosamente era hijo de un obispo represaliado
por el padre de Alarico.

Todo estaba en contra de los visigodos. Ni siquiera una hipotética victoria
o derrota tendría las mismas consecuencias para ellos que para los francos.
En caso de ser vencido, Clodoveo podía replegarse a sus tierras, donde con-
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taba con reservas
de hombres. Ala-
rico en cambio lu-
chaba ya en su
propio territorio y
se lo jugaba todo.
Si la suerte de las
armas le era ad-
versa, la Gothia
quedaría abierta a
los francos.

No sabemos con exactitud cómo discurrió la batalla. Pero sí que los vi-
sigodos resultaron destrozados. No pudieron resistir la embestida de los
francos. Sus líneas cedieron y la retirada dio paso a la fuga en total desorden.
Alarico trató de contener a los suyos, y fue arrollado y muerto. Según la le-
yenda, lo mató Clodoveo con sus propias manos y en combate singular, lo
que resulta bastante improbable pero tampoco es imposible. Era una época
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en la que los reyes participaban en las batallas y a veces ocurrían esos suce-
sos. De hecho, Clodoveo mató así al dux Paulo del Loira, que era otro que
en años previos logró mantener un resido de orden romano en la zona.

Lo cierto es que la muerte de Clodoveo en combate era lo único que
podía haber cambiado de verdad el signo de esa guerra perdida antemano.
Eso y no la simple victoria en la batalla por parte de los visigodos. Pero ocu-
rrió lo contrario, el muerto fue Alarico y eso agravó el desastre.

Caído el rey, el ejército visigodo se desbandó por completo. Los francos
hicieron una gran matanza de fugitivos. Poco después, los nobles visigodos
supervivientes eligieron como nuevo rey a un hijo bastardo de Alarico, Ge-
saleico. Algunos dicen que eso ocurrió en el mismo campo de batalla. Fue
un acto extremo, la búsqueda de un líder guerrero que tratase de impedir
el desastre total del reino.

Pero lo mismo que plantar batalla en Vouillé, esa elección fue un acto
vano además de errado, como se comprobó en los años siguientes. Y la de-
rrota no tenía vuelta atrás. El reino visigodo de Tolosa acababa de sucumbir
de forma irremisible entre el hierro y la sangre. Una vez más, los visigodos
volvían a ser un pueblo sin tierra.
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