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“Las invasiones germánicas en el siglo V no son una novedad para el mundo romano, hay que tener en 
cuenta que desde el reinado de Marco Aurelio (161-180) la amenaza germánica se cierne 

permanentemente sobre el Imperio. Las invasiones bárbaras son uno de los elementos esenciales de la 
crisis del siglo V. Los emperadores galos e ilirios de finales del siglo II alejaron durante un tiempo el 
peligro. Pero la gran incursión de los alamanes, de los francos y de otros pueblos germánicos que el año 

276 devastan la Galia, España e Italia del norte, presagia la gran avalancha del siglo V. Deja las llagas sin 
cicatrizar —campos devastados, ciudades en ruina—, acelera la evolución económica —decadencia de la 

agricultura, repliegue urbano—, la regresión demográfica y las transformaciones sociales” 
 
Queda en pie no obstante la atracción que ejercía la civilización romana sobre los bárbaros. Los jefes 

bárbaros no sólo se rodearon de romanos como consejeros, sino que intentaron adoptar con frecuencia las 
costumbres romanas y dotarse de títulos romanos: cónsules, patricios, etc. No se presentaban como 
enemigos, sino como admiradores de las instituciones romanas. Se les podría tomar todo lo más como 

usurpadores. No eran más que la última generación de esos extranjeros, españoles, galos, africanos, ilirios, 
orientales que, poco a poco, habían llegado hasta las más altas magistraturas y al Imperio. Más aún: 

ningún soberano bárbaro osó erigirse a sí mismo en emperador. Cuando Odoacro depone en el 476 al 
emperador de Occidente Rómulo Augústulo, envía al emperador Zenón en Constantinopla, las insignias 
imperiales diciéndole que un solo emperador es suficiente”. 

 
Los Reinos germano - romanos 

 
En el año 395 falleció el emperador Teodosio. En esos tiempos, pocos ciudadanos de Occidente podían 
pensar que de hecho iban a dejar de pertenecer al Imperio poco más de medio siglo después. El Imperio 

Romano había pasado por invasiones externas y guerras civiles terribles en el pasado. Hacía escaso tiempo 
que Teodosio había logrado nuevamente unificar bajo un solo centro ambas mitades del Imperio, y el 
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triunfo de la nueva religión de Estado, el Cristianismo niceno, parecía apoyar desde los Cielos a un 

Imperium Romanum Christianum y a una dinastía que venía ejerciendo el poder desde hacía más de treinta 
años. 
 

Primeras Invasiones Bárbaras 
 

Quebrada la unidad política, social y cultural del imperio romano, con el correr de los siglos entre IV y VIll, 
el mapa del Mediterráneo se fue transformando, quedando tres grandes civilizaciones: la romano- 
germánica en Occidente, la bizantina en Oriente y la islámica en el norte de África y España. 

 
La gran mayoría de los bárbaros hablaban lenguas germánicas, de ahí que se los conoce con el nombre de 
germanos. Al llegar a las fronteras imperiales, algunos trataron de penetrar violentamente, por lo que 

generaron permanente luchas contra los guardias romanos. Otros se asentaron de manera pacífica y 
establecieron pactos con Roma, inclusive muchísimos llegaron a formar parte de los ejércitos del imperio. 

En el siglo IV, esto pueblos germanos se vieron atacados y perseguidos por los hunos, comandados por 
Atila, por lo tanto debieron penetrar en el territorio romano. Las defensas de Roma fueron derribadas. Se 
pueden decir que a través del tiempo, debido a la convivencia entre diferentes culturas, los bárbaros 

fueron romanizados y los romanos fueron barbarizados. Por lo tanto no puede verse como una invasión de 
un día para otro, en donde los bárbaros remplazaron a los romanos y ocuparon sus territorios. El proceso 

fue mucho más complejo. 
 
Mientras tanto el imperio Bizantino quedó al margen de este proceso de cambios, ya que los invasores 

germánicos fueron rechazados, conservando su unidad política. Las antiguas provincias romanas se fueron 
poblando cada vez más con la llegada de los pueblos germanos, que estaban formados por los francos que 

conquistaron las Galias, los anglos y sajones que ocuparon Inglaterra, los lombardos que llegaron a Italia y 
los visigodos que entraron en España, obligados por la presión de los francos en la Galia. 
 

Todo esto dio lugar a la formación de nuevas unidades políticas (países) que se llamaron los reinos 
germánicos, que fueron desplazando a las antiguas instituciones romanas para constituir monarquías 
hereditarias. Los jefes germanos se apoderaron de las propiedades de los terratenientes romanos, 

formándose una aristocracia germana de grandes propietarios. Los campesinos pobres y hambrientos se 
unieron en aldeas y trataron de producir sólo para su subsistencia. Los más pobres fueron despoblando las 

ciudades para retirarse al campo. 
 
El Cristianismo y los bárbaros 

 
La expansión del cristianismo entre los bárbaros constituyó una poderosa fuerza fusionadora de culturas y 

ayudó a asegurar que algunos vestigios de la ley romana y del latín continuaran en Francia, Italia, España 
y Portugal. Los francos se convirtieron al catolicismo durante el reinado de Clodoveo I y, a partir de 
entonces, expandieron el cristianismo entre los germanos del otro lado del Rin. Por su parte, los bizantinos 

extendieron el cristianismo ortodoxo entre los búlgaros y los eslavos. 
  
El cristianismo fue llevado a Irlanda por San Patricio a principios del siglo V, y desde allí se extendió a 

Escocia, desde donde regresó a Inglaterra por la zona norte. A finales del siglo VI, el Papa Gregorio el 
Grande envió misioneros a Inglaterra desde el sur. En el transcurso de un siglo, Inglaterra volvió a ser 

cristiana. 
 
En Irlanda, por su parte, había sobrevivido una comunidad cristiana, aislada de Europa por la barrera 

pagana de los anglosajones. Con el tiempo evolucionaron de manera diferente al cristianismo continental, 
haciendo florecer el cristianismo celta. Estos cristianos celtas conservaron mucho de la antigua tradición 

latina, la cual compartieron con Europa continental apenas la oleada invasora se hubo calmado un poco. En 
el siglo VI, los irlandeses saltaron a Inglaterra, y en el siglo VII fundaron monasterios en la Galia, en Suiza 
(Saint Gall), e incluso en Italia, destacándose particularmente los nombres de Columba y Columbano. 

 
 

 



 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee el texto y contesta las preguntas en tu cuaderno. 

 
1. ¿Por qué las invasiones bárbaras no son una novedad para el imperio romano? 

 

2. ¿Desde que año incursionaron los alamanes, francos y otros pueblos germanos, y que regiones 
devastaron? 

 

3. ¿Por qué los bárbaros sentían atracción hacia la civilización romana? 
 

4. ¿Quién y en qué año depone a Rómulo Augústulo, último emperador del Imperio Romano de 
Occidente? 
 

5. ¿Cuáles fueron las tres grandes civilizaciones que permanecieron después de la desintegración del 
Imperio Romano de Occidente, y durante que siglos? 

 
6. ¿Por qué a los bárbaros se les conoce con el nombre de germanos? 

 

7. ¿Cómo fue el proceso de invasión y penetración de los bárbaros en el Imperio? 
 

8. ¿Cuál fue el factor que determinó el que los bárbaros invadieran completamente el imperio? 

 
9. ¿Por qué se afirma que los bárbaros fueron romanizados y los romanos fueron barbarizados? 

 
10. ¿Por qué motivos el Imperio Bizantino quedó al margen del proceso invasor de los bárbaros? 

 

11. Menciona la región del Imperio romano que ocuparon: los francos, anglos y sajones, lombardos, 
visigodos. 

 
12. Cómo se llamaron las nuevas unidades políticas y cuáles eran sus características? 

 

13. Los jefes germanos se apoderaron de las propiedades de los romanos, ¿cuáles fueron las 
consecuencias? 

 

14. ¿Por qué la expansión del cristianismo fue una fuerza fusionadora de culturas?  
 

15. Cuál fue la religión de: 
   
      a. Los francos 

      b. Los bizantinos 
      c. Los irlandeses 

 
16. A partir del mapa, escribe el nombre de los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano 

Occidental 

 
17. ¿Qué ocurriría en nuestro país en caso de ser invadido por un país extranjero? ¿Cuáles serían las 

consecuencias? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM 

Criterios de Evaluación  

 

- Con esta guía estas desarrollando las competencias de Análisis de perspectivas y Pensamiento 
social.  
 

- Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones 

https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM


 

para el desarrollo de la humanidad. 
 

- Analiza la influencia del Imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos 
campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 

 
- Establezco relaciones entre las culturas y sus épocas.  

 
- Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase.  

 


