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BAUTISMO 
DE CLOVIS3

Las conquistas de Clovis

Hijo de Chideric 1°, Clovis 1° (Chlodovechus 466-511) joven rey franco, 
dispone de un territorio situado en la actual Bélgica. Aún  no había cumplido 
los 20 años cuando ensanchó sus posesiones hacia el este. Se coliga con 
otros pueblos francos de rinania, luego afronta a los Godos del este y a 
los «  Burgondos  ». Rápidamente otro pueblo germano le amenaza, son 
los Alamanes establecidos en las riberas del Rhin. Los Alemanes desean 
apoderarse de Trèves y de Colonia, propiedades de los aliados de Clovis el 
cual pide socorro a su amigo Sigeberto El Cojo. El 10 de noviembre de 496, 
estalló la batalla de Tolbiac, pero empezó tan mal el combate que Clovis, que 
presentía la derrota, escucha  los consejos de su secretario Aurelio e invoca 
a Dios, el Dios único que veneraba  Clotilde su segunda esposa. Se sabía que 
Clotilde no dejaba de predicar desde que se casaron en 493 y deseaba que su 
esposo se convirtiera lo antes posible al cristianismo. Y Clovis ganó la batalla !

La conversión

Ya  había cumplido su promesa de conversión, en caso de que venciera 
a los Alamanes. Clovis acude a Reims con el fin de hacerse bautizar. 
El bautizo tuvo lugar en la catedral actual y fue dirigido por el obispo Remigio 
de Reims. Clovis fue bautizado  junto con sus dos hermanas en la misma pila 
bautismal y con 3000 soldados. El símbolo del bautismo, acta fundadora del 
reino, se volverá a tomar unos siglos más tarde en la tradición de la coronación.  
Cuando se deshizo el imperio romano, los Francos constituyeron un Estado 
que iba a ser una nación muy poderosa. En memoria del bautizo que legitima 
el poder franco, la catedral se convierte en la catedral de la coronación.  
Debido al cambio de dinastía, Pepin le Bref,  inicia en 751 la ceremonia de la 
coronación para legitimar su ascensión al poder. Ya que la persona poderosa 
del régimen y alcalde del palacio, Pepin, acaba de apartar al pretendiente 
natural al trono Childeric III. Coronar a Pepin era un modo de evitar que lo 
acusaran de usurpador.

Herencia del bautismo

Se descubrieron las huellas del bautismo de Clovis bajo el quinto tramo de la 
nave central de la catedral actual. A partir de la conversión de Clovis, todas 
las conquistas se hicieron con la bendición del clérigo, se habían convertido 
en luchas contra los pueblos que habían rechazado a Cristo. El recién reino 
de Clovis y más tarde el de Carlo Magno (regnum francorum), se convierte 
en el reino más poderoso del occidente. Por eso Clovis puede enorgullecerse 
con el título honorífico de « consul romano ».
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Aquel mito fundador se considera arranque de la nación francesa, iniciando al mismo tiempo la 
leyenda dorada y su alcurnia real.
Remigio de Reims auxilió la supremacía de la nueva civilización a pesar de los riesgos que 
eso presentaba, con mucho ánimo protegió a la población contra todos sus enemigos.  
En 511, la muerte de Clovis da paso a un periodo transitorio, la repartición del reino.  
El reino franco se dividió en 4 partes entre los 4 hijos de Clovis. Thierry hereda la parte más 
importante (el reino de Reims o dicho Austrasia). Hijo mayor de la segunda esposa, Clotaire 
comparte el resto con sus 2 hermanos. Clodomir se hace rey de Orléans y Chidebert rey de 
Paris. Clotaire se queda con  el reino de Soissons.

Una fecha que no es de fiar

El bautismo se celebró el dia 25 de diciembre en honor a Cristo, aunque por tradición se solían 
celebrar durante las Pascuas de Resurrección. El problema está en el año : entre 496, año de 
Tolbiac y 498 (fecha más comunmente admitida), hasta 505 o 507.

Rezo apócrifo de Clovis según Gregorio de Tour : 

« O Jesús Cristo, a quien Clotilde nombra hijo del Dios vivo, tú quien da socorro a los que 
están en peligro y concedes la victoria a los que esperan de Ti, con devoción imploro la gloria 
de tu ayuda. Si me otorgas la victoria contra mis enemigos, si experimento la milagrosa virtud 
que declaran ser tuya los que creen en ti, creeré yo en ti ; recibiré el bautismo en tu nombre. 
En efecto, invoqué a mis dioses y no me hicieron caso  por lo que puedo pensar que no tienen 
la menor capacidad de hacerlo ya que no apoyan a los que los sirven. Te invoco, quiero creer 
en Ti  con tal de que me arranques a mis enemigos. »

— Oracián relatada por Gregorio de Tour en su historia des los Francos cap. II. 
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