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 GALA PLACIDIA, LA PRIMERA REINA DE ESPAÑA 

Constantinopla, entre 388 y 393-
Roma, 27 de noviembre de 450 

SUMARIO 

La ciudad de los tres nombres: 
 
BIZANCIO 
ESTAMBUL 
CONSTANTINOPLA. 



Élia Gala Placidia (en latín: Aelia Galla 
Placidia; nació en Constantinopla, entre 388 
y 393-y  murió en Roma, el 27 de noviembre 
de 450). Era hija del emperador romano 
Teodosio I, el último emperador que 
gobernó todos los territorios del Imperio, 
tanto en Oriente como Occidente, como un 
todo (durante los años 379 al 395),y de su 
segunda esposa Gala. 

 

5.Quien era Gala Placidia  

GALA PLACIDIA 3 
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Dinastía Valentiniano-Teodosiana (364-455/7) 

Teodosio I 



Ataúlfo (gótico Aþawulfs, ‘lobo noble’;¿372?-
415) fue rey de los visigodos del 410 al 415. De 
la dinastía baltinga, hijo de Atanarico, a la 
muerte de su cuñado y primo Alarico I fue 
nombrado rey al estilo germano (sobre la 
tumba de su antecesor). Bajo su reinado los 
visigodos pasaron de ser una confederación de 
tribus bajo un jefe, a un reino de considerable 
poder en las postrimerías de la Antigüedad 
clásica. 

El lobo noble 
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Al no conseguir los resultados deseados 
de dichas negociaciones, Alarico decide 
poner sitio a Roma el 24 de agosto de 
410.5 Durante dicho ataque fueron 
capturados numerosos prisioneros de 
importancia, entre ellos Gala Placidia, 
hermanastra de Honorio, que quedará 
bajo custodia de Ataúlfo. Tras el ataque, 
el Senado romano (probablemente 
obviamente intimidado por los godos) 
eligió emperador a Prisco Atalo, que 
nombró a Ataúlfo  un cargo palatino, 
comes domesticus. 

Prisco Atalo emperador de Roma. 



• Dinastía Valentiniano-Teodosiana (364-455/7) 

GALA PLACIDIA, REINA DE LOS BÁRBAROS, RUFINO FERNANDEZ    

Los arqueólogos italianos dispondrán de las tecnologías más modernas para buscar este tesoro, cuya leyenda asegura que fue 
enterrado junto a Alarico en algún lugar cercano a la confluencia de los dos ríos 
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Arqueólogos buscarán el Tesoro del Rey 
Alarico Ansiado por los Nazis 
Las autoridades locales y provinciales de 
la ciudad italiana de Cosenza han dado 
inicio a un proyecto destinado a la 
búsqueda sistemática del tesoro perdido 
de Alarico, rey de los visigodos, que 
acumuló un rico botín al saquear Roma en 
el siglo V d. C.  

En Cosenza. Adolf Hitler estaba obsesionado 
con encontrar este rico botín oculto, pero los 
nazis nunca consiguieron localizarlo. 

Según la leyenda el tesoro de Alarico está 
enterrado junto con sus restos en algún lugar 
cercano a la confluencia de los dos ríos de la 
ciudad italiana de Cosenza. En la foto, el río 
Busento a su paso por Cosenza, poco antes de 
su confluencia con el río Cratis (Public domain 
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• Los visigodos en Hispania 
• En el año 415, Ataúlfo, junto con toda su corte, atraviesa los 

Pirineos y se asienta en Barcino, ciudad de la Hispania 
Tarraconense. En esta ciudad nace su primer hijo, al cual llamó 
Teodosio como símbolo de su intención de unir las tradiciones goda 
y romana; sin embargo este murió pocos meses después. Según el 
historiador Hidacio, este hecho marcaría el cumplimiento de una 
profecía de Daniel, que decía que la hija del Rey del Sur se unirá al 
Rey del Norte, y ninguna estirpe sobrevivirá de ella. 
 

• Contrario a lo que esperaba el rey, la situación de los godos no 
mejoró mucho en Hispania: la flota romana bloqueaba los puertos 
de la Tarraconense impidiendo el avituallamiento. Varios miembros 
de la corte sugirieron al rey cruzar el estrecho de Gibraltar e invadir 
el norte de África, como pretendía Alarico. Sin embargo, Ataúlfo 
rechazó ese plan, insistiendo en la posibilidad de llegar a un 
acuerdo con Honorio. Este hecho agravó el descontento imperante 
dentro de la nobleza goda, contraria a cualquier tipo de negociación 
con los romanos. 
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• Asesinato de Ataulfo 
 

• El 14 de agosto del 415, mientras revisaba sus caballos en las 
caballerizas de Barcino, Ataúlfo fue asesinado. No se conoce con 
certeza la identidad del culpable, pero se piensa que el rey cayó 
víctima de una conspiración encabezada por su sucesor Sigerico. Se 
especula que su asesino fue un miembro de la corte llamado Dubius 
o Eberwulf que supuestamente había sido ridiculizado por el rey 
por algún defecto físico; este sería también miembro de una tribu 
goda cuyo jefe, Saro, era el supuesto hermano de Sigerico y había 
sido asesinado por Ataúlfo. 

• Sigerico  
• Sin embargo, Ataúlfo no murió instantáneamente, viviendo el 

tiempo suficiente para designar sucesor a su hermano menor. De 
todos modos fue Sigerico quien ascendió al trono, matando a los 
seis hijos que Ataúlfo tuvo con su primera esposa, y violando a Gala 
Placidia. El reinado de Sigerico no duró más que una semana, fue 
sucedido por Walia. 
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• PLACIDIA HASTA  HASTA LA MUERTE DE ATAULFO 
 
 

• La fecha de Jordanes  para la boda de Ataulfo y Placidia también puede  referirse al inicio del 
romance entre ella y el rey godo, pues algunos historiadores afirman que hubo más amor que 
política en dicha unión. En los primeros meses del año 415 ella tuvo un hijo de Ataúlfo, Teodosio, 
pero murió a los pocos días de nacer y lo enterraron en Barcelona, donde se encontraban entonces. 
Años más tarde, el cadáver fue trasladado al mausoleo imperial de la Basílica de San Pedro en 
Roma.  

• Ataúlfo fue herido mortalmente por un criado de un noble al que había mandado matar, y antes de 
morir a finales del verano de 415, ordenó a su hermano devolver a Gala a los romanos. Le sucedió 
Sigerico que fue asesinado a los siete días, aunque tuvo tiempo de ordenar matar a los hijos de 
Ataúlfo en su primer matrimonio y someter a Gala Placidia a la vejación de ser azotada. 
 

• Le sustituyó Walia, que a finales de ese año 415 intentó organizar desde Barcelona una expedición 
a África, pero como le había sucedido a Alarico las naves que reunía naufragaron en una tempestad 
y se vio obligado a negociar con Roma. A cambio de una provisión de trigo de 600 000 modii (unas 
5400 toneladas), Valia se comprometió a devolver a Gala Placidia y a luchar como aliado de los 
romanos contra los invasores bárbaros de la península ibérica. 
 

• EL TERCER MATRIMONIO  DE  GALA PLACIDIA (417) CON FLAVIO CONSTANCIO 
 

• De vuelta a Roma, su hermano el emperador Honorio  forzó a  Placidia casarse con el general Flavio 
Constancio, asociado al gobierno del Imperio de Occidente, en enero de 417. De este matrimonio 
nacieron dos hijos, Valentiniano III y Honoria. Constancio se convertiría en coemperador en 421, 
pero murió al poco tiempo. 
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• La invasión visigoda y luchas de poder en el 
seno del Imperio. 

Flavius Arcadius Augustus (como emperador) 
Nacimiento 377/378 
Hispania 
Fallecimiento 1 de mayo de 408 
Constantinopla 
Familia 
Dinastía Teodosiana 
Padre Teodosio I 
Madre Aelia Flacila 
Consorte Elia Eudoxia 
Descendencia Teodosio II, Pulqueria, 
Arcadia y Marina 
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HONORIO Y  ESTILICÓN 

OCCIDENTE 

mientras Arcadio era dominado por el prefecto de pretorio de 
Oriente, llamado Rufino. Estilicón acudió a la parte oriental del 
imperio, a Grecia, a tratar de frenar a los godos, pero fue 
acusado por algunos de tratar de convertirse también con esta 
acción en el hombre fuerte del Imperio Oriental. Arcadio, 
influido por Rufino, pidió que Estilicón se retirara de la parte 
Oriental. Para deshacerse de su contrincante, Estilicón mandó 
asesinar a Rufino por mercenarios godos en 395, aunque este 
hecho sigue siendo discutido. 

ORIENTE 

ARCADIO  Y  RUFINO 
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Exilio, primero a Roma y después a la corte de 
Teodosio II en Constantinopla.2425 
 

MAUSOLEO DE GALA PLACIDIA  

En este periodo, según Olimpiodoro (Frag. 38), la estrecha relación que mantenía Placidia 
con su hermano Honorio dio lugar a rumores que alcanzaron nivel de escándalo público, lo 
que unido a las acusaciones de que había conspirado contra él en connivencia con los 
visigodos, hizo que Gala fuese expulsada junto con sus hijos de Rávena para partir al exilio, 
primero a Roma y después a la corte de Teodosio II en Constantinopla. 
Tras la muerte de Honorio en 423 y la derrota del usurpador Juan a pesar de las tentativas 
de Aecio para ayudarlo, su hijo Valentiniano fue nombrado César en Tesalónica el 23 de 
octubre de 424 y, un año después en Roma, Augusto y emperador de Occidente el 23 de 
octubre de 425 a los seis años de edad,26 gobernando Gala como regente desde ese año 
hasta 437. 
Procuró en un principio gobernar en el nombre de su hijo con la ayuda de generales leales. 
Sin embargo, Aecio acabó por tener el control de la política imperial. Supuestamente, 
Placidia hizo las paces con Aecio, quien sería el baluarte frente a la amenaza de Atila. 
 

El emperador Honorio rodeado de sus 
cortesanos. Honorio tenía poca personalidad y 
solía pasar el tiempo alimentando a los gansos 
de su propia mano, tal y como sale 
representado en la obra Los favoritos del 
emperador de John William Waterhouse, 1883. 



GALA PLACIDIA 14 

• Esta idea es muy importante porque explica tanto el 
origen como el final de aquel estado visigótico. Y 
explica también la relación entre Gala Placidia y 
Barcelona. La esposa de Ataúlfo, nacida hacia el año 
385 en Constantinopla, capital a la sazón del Imperio 
romano de Oriente, en el transcurso de sus sesenta y 
cinco años de vida sería todo la que en aquella época 
podía ser una mujer de buena posición, dotada de una 
inteligencia política extraordinaria: hija y madre de 
emperadores romanos y esposa de un rey visigodo. 
Gala Placidia fue secuestrada por los visigodos en el 
saqueo de Roma (410), cuando ya era adulta y, sobre 
todo, cuando ya había dado muestras de su capacidad. 
Durante cuatro años fue una cautiva de lujo de la corte 
visigótica, que se movía permanentemente por la 
península itálica intentando el salto hacia las provincias 
romanas del norte de África, el granero de Roma 



• El fracaso de aquella operación precipitó los 
acontecimientos. El rey Ataúlfo, obligado por las 
circunstancias, cambió radicalmente su 
posicionamiento. Era el año 414 y los visigodos iniciaban 
maniobras diplomáticas de aproximación a Roma que, 
de forma inmediata, se traducirían en dos hechos 
fundamentales: la ubicación del pueblo visigodo en el 
territorio de las provincias Narbonense y Tarraconense, 
y el matrimonio del rey visigodo y la hija del emperador 
romano. Paulo Orosio, nacido el mismo año que Gala 
Placidia y uno de los grandes historiadores de su 
tiempo, dejó escrito que este pacto satisfacía en parte 
las expectativas iniciales de Ataúlfo: convertir el Imperio 
romano de Occidente en el imperio visigodo. Solo en 
parte, dado que la Narbonense y la Tarraconense, 
aunque eran provincias relativamente ricas, no eran 
más que una pequeña parte del Imperio 
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Marc Pons 
Tarragona. Domingo, 2 de diciembre de 2018 



• El Imperio que heredó Honorio estaba 
en una situación complicada. El 
Cristianismo ya había sido proclamado 
religión oficial pero aún persistía en el 
Senado una importante facción pagana 
que había intentado aupar al trono al 
usurpador Eugenio en 392. A la 
inestabilidad interna, agravada por la 
crisis urbana, económica y 
demográfica, se unía la amenaza 
exterior. Los bárbaros, atraídos por el 
declive imperial, cada vez eran más 
belicosos y agresivos. En los inicios del 
reinado de Honorio aún resonaban los 
ecos de la Batalla de Adrianópolis en la 
que perdió la vida el emperador 
Valente. 

 

GALA PLACIDIA 16 



GALA PLACIDIA 17 

• BIBLIOGRAFÍA 
• Arce, Javier (2007). Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A.D.). 

Madrid: Marcial Pons. p. 73. ISBN 978-84-96467-57-6. 
• González Ruiz, David (2010). Breve historia de las leyendas 

medievales. Madrid: Ediciones Nowtilus. p. 116. ISBN 978-84-9763-
936-1. 

• Fernández, Rufino(2010):Gala Placidia,reina de los bárbaros.Edhasa. 
•  Fuentes Hinojo, Pablo (2004). Gala Placidia: una soberana del 

imperio cristiano. San Sebastián: Nerea. p. 141. ISBN 84-89569-98-
3. 

•  Valverde Castro, María R. (2000). Ideología, simbolismo y ejercicio 
del poder real en la monarquía visigoda : un proceso de cambio. 
Ediciones Universidad de Salamanca. p. 33. ISBN 847800940X. OCLC 
45412944.  

• Cronicón de Hidacio. Ourense: Imprenta de A. Otero. 1902. p. 24. 



GALA PLACIDIA 18 


