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1. I   

1. Introducción

Esta monografía pretende establecerse como un estudio de la naturaleza de las 
usurpaciones que se produjeron en el reino visigodo según su historiografía. Sin embargo, por la 
naturaleza de este trabajo, prestaremos más atención por su importancia a las obras de Juan de 
Bíclaro, Isidoro de Sevilla y Julián de Toledo. Por lo tanto, este trabajo se incardina dentro del 
ámbito de la historia antigua y, más concretamente, de la Antigüedad Tardía.

El propósito de esta investigación es ofrecer un análisis detallado sobre las diferentes 
rebeliones contra el poder regio que acontecieron en el reino toledano, según las fuentes que 
hemos recogido y que hasta ahora no han sido analizadas con la sufi ciente profundidad y 
atención, salvo pequeñas excepciones, en comparación con los estudios que se le dedican al 
rex ungido. Por lo tanto, es nuestra intención conseguir llenar este vacío de la investigación 
con nuestro trabajo, habida cuenta de la extremada importancia que creemos que tiene para 
completar y arrojar luz sobre los esquemas y la concepción de poder de esa época bisagra entre 
la Antigüedad y el Medievo que conocemos como Antigüedad Tardía.

Para elaborar nuestro análisis, seguiremos una metodología clara. Es decir, más allá de 
los capítulos introductorios, realizaremos capítulos articulados en torno a los escritores visigodos 
y sus visiones sobre los tiranos presentes en su obra. Esta visión a su vez, la enfrentaremos al 
monarca contra los que se alzan estos personajes, siempre según la fuente que tratamos. Así 
podremos confrontar ambos personajes y sacar unas conclusiones claves para nuestro tema, a 
la vez que elaboramos un catálogo pertinente de los tiranos visigodos que aparecen en nuestra 
selección de fuentes.

Por último, pretendemos que esta tesis también cuente con unas acertadas conclusiones, 
un amplio repertorio bibliográfi co y un listado de fuentes que sienten las bases para trabajos 
posteriores.

2. Metodología

La técnica metodológica principal que hemos empleado para elaborar este estudio es la 
de la heurística, puesto que este trabajo consiste en el análisis y en la interpretación de las fuentes 
literarias a nuestro alcance y es que la propia etimología de la palabra (“hallar1”) da muestra de 
cuál ha sido el presupuesto teórico que hemos seguido para conformar este doctorado.

Esto es debido a que hablar de heurística es disertar sobre la interpretación que a su 
vez se trata de una actividad tan constante en el hombre que puede identifi carse con todo lo 
que tiene que ver con lo que la fi losofía se conoce como “teoría del conocimiento”, ya que la 
interpretación no es sino la búsqueda de un sentido a través de la preocupación a través del 
texto2 que es justo el pensamiento que creemos que ha primado en nuestro trabajo. Por dicho 

1 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=KHdGTfC (consultado el 02/01/2018).
2 Domínguez Caparrós, J. (1993): Orígenes del discurso crítico. Teorías antiguas y medievales sobre la 



motivo, podríamos incidir en que lo que se ha investigado en estas páginas ha tenido su origen 
y principio en los textos literarios de la época y en el análisis heurístico que nosotros hemos 
aplicado para su comprensión y el estudio de las categorías mentales y de poder que subyacían 
en ellos. Por dicho motivo, las fuentes literarias tienen siempre una intencionalidad representada 
por medio del lenguaje. Por ello, emplear el método heurístico implica pensar en la historia3, en 
una refl exión sobre la realidad pasada y todos los factores que han infl uido en ella, puesto que 
no debemos olvidar que lo que nosotros vamos a hacer es analizar sobre la crítica/interpretación 
que han hecho los intelectuales de esta época para poder estudiar la ideología política presente 
en estos escritos.

De igual modo, también se ha tendido a usar otros recursos para la elaboración de 
este trabajo más allá de las fuentes literarias. Por dicho motivo, también se han empleado 
determinados objetos de la cultura material de este pueblo como podrían ser diferentes numismas 
muy interesantes y capitales para llenar los vacíos presentes en las fuentes literarias (como por 
ejemplo el tremis de Suniefredo o el tremis con leyenda regi a Deo Vita de Hermenegildo) o la 
presencia de interesantes inscripciones como la de Hermenegildo.

Además, más allá de la disciplina histórica y arqueológica, también se ha utilizado 
recursos de derecho para indagar y conocer los castigos aplicados a los tiranos y se han usado 
asimismo técnicas de la antropología, cuando su utilización era pertinente para arrojar luz sobre 
los distintos fenómenos históricos y su relación con el poder. Más allá del uso de determinados 
conceptos de esta disciplina que nos parecen más correctos que los que empleamos normalmente 
(por ejemplo, el término alianza cuando nos referimos a una boda), se ha puesto en práctica 
una metodología puramente antropológica para dos casos concretos, el de Gosvinta y el de 
Siseguta. Dicha técnica se centra en las llamadas cartas de parentesco que son el resultado de la 
reconstrucción de los principales activos de un ego4 (que es como se llama a la persona que se 
toma como punto de referencia). De esta manera, lo que se representa en estas cartas es una clase 
de red social, una parte del conjunto de relaciones que tiene un individuo ajeno al parentesco 
sanguíneo resultando de este modo más interesante para el historiador que los inamovibles y 
estáticos árboles genealógicos, habida cuenta de que nos proporcionan muchísima información 
respecto a la organización social y las redes clientelares de estos personajes históricos. El único 
punto negativo de emplear esta técnica es que, al contrario que los antropólogos, nosotros no 
podemos preguntar directamente a nuestro ego, sino que elaboramos su carta de parentesco a 
través de las fuentes literarias con su subjetividad adherida, de ahí que sea de vital importancia la 
correcta interpretación del texto, como se mencionó al principio de este epígrafe.

interpretación. Madrid, pp. 7-11.
3 Matute, A. (2000): “Heurística e historia”. En Velasco Gómez, A. (coord.): El concepto de la heurística en las 

ciencias y humanidades. México, p. 162.
4 Comas d’Argemir, D., J. J. Pujadas y J. Roca (2010): “La etnografía como práctica de campo”. En Pujadas, 

J. J. (coord.): Etnografía. Barcelona, p. 145




