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Los "bárbaros" en el Imperio romano 

Entre los pueblos germanos invasores encontramos a los godos, divididos en visigodos en Occidente y los 

ostrogodos en Oriente. Los francos, los suevos, los burgundios, los anglos, los sajones y los Hutos, los 
vándalos, los frisones, los alanos (iranios) y los alamanes constituían el resto de los pueblos. 

 
• Los vándalos arrasaron las Galias, pasaron por Hispania, se dirigieron al norte de África, 
conquistaron Cartago, y desde su puerto se dedicaron a la piratería, asolando el Mediterráneo. 

 
• Los ostrogodos detentaron el poder, con la asunción de Teodorico el Grande, que mató a Odoacro. 
Los visigodos debieron retirarse de Italia, dirigiéndose al oeste, a la Galia, estableciendo su gobierno 

en el sur de la región y en casi toda Hispania. 
 

• Los suevos se establecieron en la Gallaecia, fundando uno de los primeros reinos de Europa. 
 
• Los francos se ubicaron en el norte de las Galias, adoptando la fe católica tradicional, convirtiéndose 

en los defensores del catolicismo. 
 

• Los sajones, aliados con los anglos y los jutos, se instalaron en Britania, con costumbres muy 
diferentes a las romanas. 
 

Salvo casos aislados, la mayoría eran respetuosos de la cultura romana y fusionaron las costumbres 
romanas con las propias.  

La aristocracia germana comenzó a utilizar como su idioma el latín, que luego modificado dio lugar a las 
lenguas romances. 
Entre los años 235 y 285 Roma estuvo sumida en un periodo de anarquía y guerras civiles. Esto debilitó las 

fronteras. Los germanos, en busca de nuevas tierras, se desplazaron hasta la frontera norte del imperio. 
Los emperadores de la época permitieron la entrada de los germanos bajo dos condiciones: debían actuar 
como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera. Sin embargo, esta 

pacificación terminó cuando Atila, el rey de los hunos, comenzó a hostigar a los germanos, que habían 
invadido el Imperio. 

Luego de la retirada de los hunos, las tribus bárbaras se establecieron en el interior del imperio: los francos 
y burgundios tomaron la Galia; los suevos, vándalos y visigodos se asentaron en Hispania; los hérulos 
tomaron la península itálica tras derrotar y destituir al último emperador romano, Rómulo Augústulo (476). 

Posteriormente, los hérulos se enfrentarían a los ostrogodos, saliendo estos últimos victoriosos, y 
haciéndose con el control de toda la península itálica. Cabe destacar que, si bien los germanos no eran 

muy desarrollados culturalmente, asimilaron muchas de las costumbres romanas, desarrollándose así como 
parte de la actual cultura occidental. 

 

Causas del derrumbamiento del Imperio romano 
Después de los siglos dorados del Imperio romano (periodo denominado Pax Romana, siglos I al II), 
comenzó un deterioro en las instituciones del Imperio, particularmente la del propio Emperador. A 

consecuencia de las malas administraciones de la Dinastía de los Severos, en particular la de Heliogábalo, y 
tras la muerte del último de ellos, Alejandro Severo, el Imperio cayó en un estado de ingobernabilidad al 

cual se le denomina crisis del siglo III. 
Entre 238 y 285 pasaron 19 emperadores, los cuales incapaces de tomar las riendas del gobierno y actuar 
de manera concorde con el Senado terminaron por situar a Roma en una verdadera crisis institucional. 
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Durante este mismo período comenzó la llamada invasión pacífica, en la cual varias tribus bárbaras se 

situaron, en un principio, en los limes del Imperio debido a la falta de disciplina por parte del ejército, 
además de la ingobernabilidad producida en el poder central, incapaz de actuar en contra de esta 
situación. 

Por otro lado, las guerras civiles arruinaron al Imperio, el desorden interno no sólo acabó con la industria y 
el comercio, sino que debilitó a tal punto las defensas de las fronteras imperiales que, privadas de la 

vigilancia de antaño, se convirtieron en puertas francas por donde penetraron las tribus bárbaras. 
Tras una breve (estabilización) del Imperio, en manos de algunos emperadores fuertes como Diocleciano, 
Constantino I el 

Grande y Teodosio I, el Imperio se dividió definitivamente a la muerte de este último, dejándole a Flavio 
Honorio el sector de Occidente, con capital en Roma, y a Arcadio el sector Oriental, con capital en 
Constantinopla. 

 
Consecuencias del colapso 

Caída del Imperio romano de Occidente 
 
Las invasiones provocaron la paralización del comercio y la industria, la destrucción del Imperio romano de 

Occidente, es decir, el fin de una civilización antigua avanzada, y también el comienzo de una nueva era en 
Europa, la Edad Media. Los cimbrios eran poblaciones que incorporaban contingentes celtas y germánicos; 

si bien su origen último se sitúa en Jutlandia, el componente celta pudo proceder de Alemania, y salvo por 
algunos nombres propios que a veces pueden ser explicados como celtas y otras veces como germánicos, 
no se sabe virtualmente nada de la situación sociolingüística de estos pueblos. Los cimbrios migraron al sur 

durante el siglo II a. C. y mantuviero batallas con pueblos celtas como los boyos. Los boyos se extendían 
principalmente por República Checa, Eslovaquia, Hungría y Austria y su influencia era notoria también en el 

sur de Alemania, estos boyos habrían hablado una variante del galo. Los pueblos germánicos del norte de 
Alemania eran diversos y en época romana habrían hablado lenguas diferentes, con un grado de 
inteligibilidad mutua difícil de establecer. Los que ocuparon el territorio de la actual Alemania en su mayor 

parte hablaban lenguas del grupo germánico occidental, más específicamente germánico del Elba y 
germánico del Rin. El primer grupo sería el origen de las lenguas bajogermánicas y el segundo de las 
lenguas altogermánicas (entre ellas el moderno alemán estándar). En la Edad Media está bien 

testimoniadas el alto alemán antiguo antecesor medieval de las alto alemán, esta lengua estaría 
emparentada con el lombardo hablado por la nobleza germánica de Italia y Panonia durante la alta Edad 

Media. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Con base en el anterior texto, responda las siguientes preguntas en su cuaderno. 
 
 

- ¿Cuáles son las invasiones bárbaras? 
 

- ¿Que fueron las invasiones bárbaras causas y consecuencias? 
 

- ¿Cuáles fueron las causas de las invasiones bárbaras? 
 

- ¿Cuáles son las 10 tribus bárbaras?  
 

- ¿Cuáles son los pueblos que invadieron el imperio romano? 
 
 
 

2. Elabore el siguiente mapa  de las invasiones bárbaras en su cuaderno, cumpliendo con las 
convenciones indicadas en el mapa. 
 
 

 
 
 
 

 
 

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.  
 

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


 

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

 


