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Ante esta situación de crisis y decadencia, el emperador Teodosio I  
decidió en el año 395 d.C., para mejorar las defensas del Imperio,  
dividirlo en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, cuya  
capital siguió siendo Roma, y el Imperio Romano de Oriente,  

con capital en Constantinopla.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C.,  
los visigodos, que se habían asentado en Hispania y en la Galia  

como pueblo federado o amigo de Roma al recibir tierras a  
cambio de luchar como aliados del Imperio Romano contra otros  

pueblos “bárbaros”, fundaron el Reino Visigodo de Tolosa.
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Sin embargo, en el año 711 d.C. el Reino Visigodo de Toledo estaba viviendo 
un periodo de crisis económica con malas cosechas, hambrunas, epidemias, 
y  de crisis política, ya que Ro drigo, el nuevo rey visigodo, se había hecho con 

el trono sin contar con el apoyo de todos los nobles del reino al vencer a 
los partidarios de los familiares de Witiza, el anterior monarca.

Pelayo y su hermana Gala intentaban salir adelante ayudando a su 
padre Favila en los trabajos que le encargaban por todo el reino. 
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La familia estaba preparando el carro con todo lo necesario, alimentos,  
ropa, herramientas y material de trabajo, etc., para partir a su nuevo  

destino de trabajo, el Monasterio de Santa María de Melque.

En esta época, los monasterios, que se situaban cerca de las calzadas o caminos que 
unían Toledo con otras importantes ciudades, se habían convertido  

en el centro de la vida cultural y religiosa del reino.
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Después de unas largas y duras jornadas, los 
dos ejércitos se encontraron frente a frente 

junto al río Guadalete.
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Tanto el rey Rodrigo como Tariq dispusieron 
sus tropas en formación de combate y dieron la 

orden de iniciar el ataque.
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Tras cargar en carros todo el tesoro real y las piezas de orfebrería y joyería, como 
coronas y cruces votivas que los reyes visigodos habían entregado a las iglesias y 

monasterios más importantes del reino como ofrendas a Dios, 
Favila y Pelayo se dieron cuenta que irían muy lentos en su viaje hacia 

las tierras de los astures y que no podrían evitar que el tesoro 
real visigodo cayera en manos de Tariq.
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