
La ciu dad de Ro ma, que
hoy es la ca pi tal de Ita lia,
ha ce unos 2 mil años era la
ca pi tal del po de ro so Im pe -
rio Ro ma no. Ro ma en esa
épo ca te nía co mo 1 mi llón
de ha bi tan tes. Los más ri -
cos te nían ca sas be llí si -
mas, jo yas, oro y mu chos
lu jos. Nin gu na ciu dad del
mun do te nía tea tros, gim -
na sios y ba ños pú bli cos co -
mo los de Ro ma.

A Ita lia lle ga ron por aquel tiem po mi les de cam pe si nos vi -
si go dos. Los vi si go dos era un pue blo que vi vía de cul ti var la
tie rra. Pe ro per se gui dos por unos gue rre ros muy san gui na -
rios, ha bían te ni do que es ca par de sus tie rras. A los vi si go -
dos los ad mi ró mu cho la ri que za y la her mo su ra de la ciu dad
de Ro ma.

Los ro ma nos se en fren ta ron a los vi si go dos pa ra ale jar los
de Ro ma. Pe ro des pués, al gu nas ve ces se tu vie ron que unir
a ellos pa ra lu char con tra otros pue blos. Mu chos vi si go dos
lle ga ron a ser sol da dos y je fes en el ejér ci to de Ro ma.

Los vi si go dos creían en un dios de la gue rra. En Ro ma, en
cam bio, ha bía mu chos cris tia nos. Una vez los vi si go dos
ata ca ron pue blos ro ma nos y se ro ba ron a mu chas mu je res.
Se cree que ellas lle va ron la fe cris tia na al pue blo vi si go do,
que con el tiem po se hi zo cris tia no.

Du ran te una Se ma na San ta, ro ma nos y vi si go dos es ta ban
en gue rra. Los vi si go dos ya ce le bra ban la Se ma na San ta
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con mu cha de vo ción. Los ro ma nos se apro ve cha ron de eso
pa ra ata car los por sor pre sa y se lle va ron pri sio ne ra a to da la
fa mi lia de Ala ri co, el rey de los vi si go dos.

Des pués, Ala ri co hi zo la paz y lle gó a ser ge ne ral del ejér -
ci to ro ma no. Fue ami go de los me jo res ge ne ra les del ejér ci -
to. Pe ro al gu nos ro ma nos, por odios y ce los, ma ta ron a sus
ami gos. En ton ces Ala ri co, con mi les de sol da dos ro ma nos y
vi si go dos, in va dió Ro ma en el año 410 des pués del na ci -
mien to de Je sús. Se lle vó gran des ri que zas, y di cen que
has ta los te so ros del Rey Sa lo món, que los ro ma nos se
ha bían lle va do de Je ru sa lén.

En tu sias ma do, Ala ri co qui so con quis tar Áfri ca. Sa lió de
Ita lia con su ejér ci to en bar cos, pe ro una tor men ta hun dió
va rios bar cos y tu vo que vol ver a Ita lia.

Al po co tiem po, Ala ri co mu rió de muer te na tu ral. Se cuen ta
que, pa ra en te rrar lo, los je fes vi si go dos obli ga ron a unos pri -
sio ne ros a des viar el río Bu sen to. Y di cen que en te rra ron a su
que ri do rey, con sus te so ros, en el fon do del río. Des pués hi -
cie ron que el río vol vie ra a co rrer, y to do que dó es con di do ba -
jo el agua. Pa ra que fue ra un se cre to el lu gar del en tie rro, ma -
ta ron a to dos los pri sio ne ros que trabajaron en el proyecto.

Mu chos años des pués, un re li gio so ita lia no or ga ni zó una
gran ex ca va ción cer ca de un puen te al que lla man el
Puen te de Ala ri co. Pe ro no se en con tró ni la tum ba ni el te -
so ro. Ha ce po co se en con tró cer ca de allí una cue va con

cru ces di bu ja das en la
ro ca. Po dría ser el ver -
da de ro lu gar de la se -
pul tu ra. To da vía no se
ha he cho una ex ca va -
ción, pe ro qui zás al gún
día se sa ca rán del fon -
do del río las ri que zas
fa bu lo sas que Ala ri co
se lle vó de Ro ma.

71

Puente de Alarico sobre el río Busento, en la
ciudad italiana de Cosenza.




