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El rey Sisebuto es uno de los pocos laicos de los que nos han llegado obras escritas.
Ascendió al trono de Toledo en el año 612, y murió en febrero de 621, probablemente
envenenado, según cuenta Isidoro de Sevilla al final de la primera redacción de sus
Historiae Gothorum, Vandalorum et Sueuorum.
De su gobierno destacan, por un lado, sus campañas tanto en el norte como en el levante
hispano con vistas a la unificación definitiva de la Península bajo el trono visigodo; y
por otro, la dureza de su política contra los judíos. Las acciones contra astures,
cántabros y vascos se produjeron inmediatamente al comienzo de su reinado, y con ellas
consiguió someter a las feroces y rebeldes tribus del norte hispano y pacificar la región,
siquiera durante unos años. Precisamente, al comienzo de su poema sobre los eclipses
de la luna que en torno al año 613 dedicó a Isidoro de Sevilla, Sisebuto lamenta que las
obligaciones de su cargo, que lo mantienen en lucha contra vascos y cántabros, le
impidan consagrarse a la literatura, como hace el obispo hispalense y sería su propio
deseo. Una vez pacificado el norte, Sisebuto se propuso apoderarse de las últimas
ciudades del levante hispano controladas por el Imperio Bizantino, aprovechando
hábilmente los graves problemas a los que se enfrentaba en Oriente el emperador
Heraclio, inmerso a la sazón en una terrible lucha contra el ejército persa de Cosroes II.
Así, en una fulminante campaña, Sisebuto se apoderó de las ciudades de Medina
Sidonia y Málaga, con todos los territorios adyacentes. Sin embargo, cuando parecía
que pronto se produciría la conquista del resto de las posesiones bizantinas, hacia el año
615 Sisebuto puso fin a esta guerra, sin que hayan llegado a saberse las razones
concretas de ello. L. A. García Moreno ha apuntado que quizás la toma de Jerusalén en
el año 614 por parte de Cosroes II pudo hacer pensar al rey visigodo que el fin de los
tiempos estaba ya próximo y que había llegado el momento en el que todos los
cristianos depusiesen sus querellas para hacer frente común al Anticristo. En cualquier
caso, el Imperio Bizantino vio drásticamente reducida su zona de influencia en
Hispania, y la labor de Sisebuto favoreció que su sucesor en el trono de Toledo,
Suintila, consiguiese unificar definitivamente todo el territorio peninsular en 625.
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La segunda característica fundamental del reinado de Sisebuto fue su política antijudía,
fruto parece del extremado fervor religioso del rey, que se pone igualmente de
manifiesto en alguna otra actuación suya, como la solemne inauguración en Toledo el
26 de octubre del año 618 de una basílica dedicada a santa Leocadia; o el férreo control
con el que dirigió la Iglesia visigoda durante su mandato, pues por las cartas que de él
nos han llegado sabemos que gustaba de intervenir en el nombramiento de los obispos y
que no dudaba en escribir duras cartas de censura contra éstos si los consideraba
merecedores de ser recriminados. Por lo que a los judíos se refiere, muy pronto después
de ser nombrado rey, en julio del año 612, dictó una ley con carácter nacional que
imponía la pena de muerte contra el proselitismo judío, prohibía los matrimonios mixtos
entre cristianos y judíos, y exigía la puesta en libertad de todos los cristianos que fuesen
esclavos de los judíos. A ello se añadió poco después, hacia el año 616, una segunda
ley, aún más extrema, en virtud de la cual todos los judíos hispanos eran exhortados a
convertirse rápidamente al cristianismo so pena de ser expulsados de la Península en
caso de negarse a ello, lo que llevó a muchos judíos a realizar conversiones fingidas, y a
otros a emigrar a las Galias. Parece que en este caso Sisebuto tuvo que enfrentarse a una
cierta oposición incluso dentro de la Iglesia católica, según puede deducirse de que, a la
muerte del rey, Isidoro de Sevilla, probablemente el principal apoyo del monarca,
criticase esta medida de conversión forzada.
Desde un punto de vista cultural, el reinado de Sisebuto es importante tanto por la
producción literaria del monarca, como por sus relaciones con Isidoro de Sevilla, de
quien se convirtió en el principal valedor y en el promotor de varias de sus obras. A
diferencia de sus antecesores y de sus inmediatos sucesores, Sisebuto vio claramente
que la unidad nacional no podía depender únicamente de la espada, y por ello promovió
un enorme proyecto intelectual que debía extender la ideología del trono toledano por
todo el reino a través de los escritos de Isidoro, destinados a ser la base de la educación
de la Iglesia y de la nobleza visigoda. Ello llevó a Sisebuto a solicitar de Isidoro la
redacción de cuantas obras creyó que podían contribuir al florecimiento cultural de la
Hispania de su tiempo. Hasta la llegada de este príncipe letrado, el hispalense había
sobresalido fundamentalmente como comentarista de la Biblia, pero a partir del año 612
comienza a escribir de acuerdo con los deseos del citado monarca todo tipo de tratados
que lo llevan gradualmente a convertirse en el gran sabio compilador de las
Etymologiae. Ello se hace inmediatamente evidente cuando a finales del 612 Isidoro
tiene ya listo ese tratado de astronomía y geografía que es el De natura rerum, que no
tiene nada que ver con toda su producción anterior y que anuncia ya al enciclopedista de
los libros III, XIII y XIV de las Etimologías. Al impulso de Sisebuto debemos además
los Chronica (una crónica universal del mundo desde la creación), las Historiae
Gothorum, Vandalorum et Sueuorum (la primera historia nacional de la Península
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Ibérica), el De fide catholica contra Iudaeos (tratado de polémica religiosa que debe
ponerse en relación con la política antijudía de Sisebuto), y sobre todo esa
extraordinaria enciclopedia que son las Etymologiae (que habría conocido una primera
edición hacia el final de la vida de Sisebuto, cuya dedicatoria aún conservamos en
algunos manuscritos). Es posible que haya que poner asimismo en relación con Sisebuto
los tres libros de las Sententiae, sobre los fundamentos dogmáticos de la religión
cristiana y la actitud del cristiano ante el pecado, la obra que, junto con las Etimologías,
proporcionó la mayor gloria a Isidoro a lo largo de la Edad Media. Además, durante
esos mismos años, Isidoro escribió, al menos, sus Synonyma (tratado de espiritualidad),
su Regula monachorum, su De ecclesiasticis officiis (tratado de historia de la Iglesia,
doctrina y liturgia), y su De haeresibus (exposición sucinta de las distintas clases de
herejías surgidas en el seno de la Iglesia).
Puede decirse, entonces, que el plan de Sisebuto e Isidoro fue ambicioso, pues
pretendieron poner a disposición de las escuelas visigodas toda una serie de manuales
que expusiesen de manera lo más completa posible la situación de la tierra en el
universo, sus partes, las divisiones del tiempo, el clima, etc., la historia del mundo y de
la Península Ibérica, principalmente en su relación con el pueblo visigodo, la historia de
la Iglesia, de su doctrina, liturgia y estructura, o los errores de las restantes religiones, y
que ofreciesen normas de conducta públicas y privadas tanto a los monjes y clérigos,
como al común de los ciudadanos y a la nobleza dirigente. Gran parte de este material
pasará además resumido y sistematizado a los distintos libros de las Etimologías.
Por lo que a la producción escrita de Sisebuto se refiere, nos han llegado de él un breve
poema astronómico conocido como Carmen de luna, dedicado a Isidoro y escrito en el
año 613 en respuesta al envío del hispalense al rey de su De natura rerum; un relato
hagiográfico, la Vita uel passio sancti Desiderii, que puede situarse entre los años 613 y
617, probablemente hacia el año 615; y cinco cartas que no pueden fecharse con
precisión, pero que responden a distintas actuaciones del rey en la vida política y
religiosa de su tiempo.
El Carmen de luna (Poema sobre la luna) consta de 61 hexámetros, que pueden
dividirse en dos partes: una breve introducción (vv. 1-14) en la que el monarca lamenta
en un tono bucólico que los asuntos públicos (y, en especial, como ya se ha dicho, la
guerra contra los cántabros y vascos) le impidan disfrutar de los encantos de la vida
retirada, lo que le permitiría consagrarse como Isidoro a la literatura; y una exposición,
en un tono pretendidamente científico, de las razones que explican los eclipses del sol y
de la luna (vv. 15-61). En todo el poema abundan los ecos de la literatura antigua, desde
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Lucrecio, Virgilio, Ovidio y Claudiano, entre los romanos, a Prudencio, Juvenco y
Venancio Fortunato, entre los cristianos.
La Vita uel passio sancti Desiderii (Vida y pasión de san Desiderio) es un relato
hagiográfico que responde a todos los tópicos esperables del género y en el que se narra
la vida y la muerte del obispo Desiderio de Vienne (Francia) entre los años 596 y 607,
fecha en la que fue ejecutado por orden de la reina Brunequilda y su nieto Teoderico II
de Borgoña. La trama de la obra es simple. Desiderio alcanza tal fama por su
inteligencia y sus virtudes que es elegido obispo de Vienne. Entonces, el diablo,
envidioso de la fama del santo, indispone contra él a los reyes Teoderico y Brunequilda.
Así, el obispo es acusado de un delito sexual y desterrado a una isla, donde se distingue
por los milagros que allí obra. Mientras, en Vienne son víctimas del castigo divino dos
de los responsables del destierro del santo. Entonces, temerosos de que la venganza
divina llegue hasta ellos, Teoderico y Brunequilda perdonan al santo y le permiten
regresar a Vienne. Hasta aquí llega la que puede considerarse primera parte de la obra
(cap. 1-14). La segunda parte de la misma (cap. 15-22) narra cómo, tras su regreso,
Desiderio se enfrenta con los reyes por el mal gobierno de éstos. Ello provoca que el
santo sea detenido y lapidado por orden de los citados monarcas. La obra concluye con
el merecido castigo divino sufrido por los dos reyes merovingios, a lo que Sisebuto
contrapone, en el epílogo de su relato, los numerosos milagros que acontecen junto a la
tumba de Desiderio, prueba definitiva de la santidad de éste.
Desde antiguo ha llamado la atención el tema elegido por Sisebuto para su opúsculo: la
vida, milagros y muerte de un obispo galo. Se ha visto en esta obrita un panfleto político
bien contra los francos en general, bien contra los perseguidores de Desiderio en la Vita
en particular, los reyes Teoderico II y Brunequilda, tras la derrota de éstos a manos de
Clotario II (613-629). Así, Sisebuto al condenar el gobierno de estos monarcas, habría
intentado ganarse las simpatías del nuevo rey, consiguiendo una reconciliación
definitiva entre francos y visigodos después de un largo período de hostilidades. Esta
segunda tendencia es precisamente la que se ha impuesto en los últimos años.
Finalmente, ha llegado hasta nosotros un pequeño corpus epistolar de Sisebuto que
incluye cinco cartas fechadas durante su reinado: dos a otros tantos obispos, a Cecilio de
Mentesa (en la Cartaginense), y a Eusebio de Tarragona. Al primero, que se había
retirado a un monasterio, para que se reincorporase inmediatamente a su puesto en el
obispado; y al segundo para amonestarlo por su afición al teatro y por no acatar las
órdenes del rey en lo referente al nombramiento del obispo de Barcelona. Otra, al
patricio Cesáreo de Cartagena, probablemente el gobernador del territorio bizantino en
Hispania, en la que en un tono piadoso confirma a éste su amistad y su deseo de que se
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mantenga la paz entre visigodos y bizantinos (cf. CESÁREO). Otra a un tal Teudila,
quizás hijo suyo, con motivo de la entrada de éste en un monasterio, en la que le
recuerda los deberes del buen cristiano, con los premios y castigos que cada uno merece
por sus acciones en este mundo, y le pide que ruegue por él ante Dios. Y, en fin, una
larga carta a Adaloaldo, rey de los lombardos (616-626), y a la madre de éste,
Teodelinda, en la que Sisebuto se propone convencer al joven monarca para que abjure
de su fe arriana y se convierta al catolicismo. Es digno de mención el hecho de que
nuestro autor incluye en su epístola a Adaloaldo una especie de breve comentario
teológico de los principales pasajes de la Biblia en los que los arrianos apoyaban sus
doctrinas, que va refutando una tras otra; y que la carta concluye con los pasajes
correspondientes en apoyo de la ortodoxia católica. Ello ha llevado a pensar a J.
Fontaine que esta epístola debe atribuirse en buena medida a Isidoro de Sevilla.
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