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NOMBRE DE LA ESTUDIANTE; __________________________________________________________ CURSO: ____________ 

Previo:___ Examen: _____ Quiz: _____; OTRO;_________ 

GUIA DE TRABAJO: “Los Reinos Germánicos” 

 

VALORACIÓN; 

OBSERVACIONES 

 

DESARROLLO COGNITIVO; 

 Analizar el desarrollo histórico y cultural de Europa 

durante la Edad Media. 

 Establecer relaciones entre la organización económica, 

socio-política y cultural de Europa medieval y la de Colombia. 

 Reconocer y valora el legado cultural de la Edad Media 

para el desarrollo de la humanidad. 

 

DESARROLLO CONGNOCITIVO; 

 Identifica los hechos más importantes ocurridos en: 

Europa durante la Edad Media. 

 Reconoce los aportes de la Edad Media a. la cultura 

Universal:  

Aplica el método científico para identificar el manejo que se hizo de 

la ciencia durante el Medioevo y en la actualidad. 

 Identifica normas utilizadas en la Edad Media y las compara 

con algunas normas vigentes en Colombia.  

 Reconoce las ideas que legitimaban los sistemas 

sociopolítico y religioso de la Edad Media.  

 Compara el sistema político feudal de la Edad Media con 

algunos rasgos del sistema político colombiano. 

 Justifica por qué a la Edad Media se le llama "Época de la 

espiritualidad cristiana". 

 Emite juicios de valor ponderados con respecto al aporte de 

la Edad Media al desarrollo de la humanidad. 

 

Tras el derrumbamiento del Imperio Romano de occidente, se dio inicio a la Edad Media, el cual comprendió al 

menos diez siglos; desde el año 476 hasta el año 1453. 

Para nuestra comprensión dividiremos el período en; Alta Edad Media (desde el año 476 hasta el año 1000), en este 

período los pueblos Bárbaros invadieron la antigua Roma, arrojando como resultado el surgimiento de tres grandes 

imperios: el Bizantino, el Islámico y el Carolingio, los cuales evolucionaron y arrastraron conflictos que restructuraron la 

organización política administrativa mundial y además dejaron legados impregnos a hoy. Y Baja Edad Media (del año 1000 

al 1453). 

Ilustración 1 Línea del tiempo; Hipertexto Santillana 7 
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En opinión del medievalista español Manuel González Giménez, podemos definir la Edad Media de Europa 

occidental como aquella “etapa histórica que discurría entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento”. 

 

Al fijar límites del Medievo se ubicarían entre la fundación de Constantinopla, en el 330, y su conquista por los 

otomanos, en 1453, por lo que, en consecuencia, la Edad Media coincidiría en el tiempo con el llamado Imperio romano de 

Oriente. Resulta muy curioso que ese imperio, el que se creara en torno a Constantinopla y al que habitualmente llamamos 

bizantino, la antítesis del Occidente bárbaro medieval, nos puede resultar de utilidad para delimitar cronológicamente esta 

etapa histórica. 

 
Ilustración 2https://www.youtube.com/watch?v=Lhko_AiDx2w  (Ver video de la caída del Imperio romano) 

 

Es común que hayas escudado a lo largo de tu vida escolar que las bases de nuestra sociedad occidental descansan 

en la herencia greco latina europea , lo que inmediatamente trae reminiscencias de clásicos tópicos políticos como la 

democracia ateniense y la república romana , las leyes el derecho y la caída del imperio romano. Este último se relaciona 

estrictamente con las llamadas invasiones barbarás que supusieron la llegada de pueblos guerreros incivilizados a ojos de 

Roma, provenientes del norte y centro de Europa que destruyeron a punta de garrote y sangre el mundo conocido hasta la 

época 

 

 

Ver el video en; https://www.youtube.com/watch?v=XmwCUK9ShSU 

 

 

 

 

Para el siglo III el Imperio romano de Occidente vivía una grave crisis, internamente los conflictos (guerras civiles) 

derivadas de la anarquía militar, las invasiones de pueblos extranjeros, los problemas económicos y los cambios religiosos 

como la aparición del cristianismo fueron sus causas más importantes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XmwCUK9ShSU
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El emperador romano se convirtió cada vez en un soberano absoluto, era el jefe supremo del ejercito y la 

administración, acuñaba las monedas con su imagen, ordenaba el cobro de los impuestos, impartía la justicia y dictaba las 

leyes. 

 

En el año 395 d.c. el emperador Teodosio dividió al imperio romano entre sus dos hijos: Arcadio recibió el oriente 

y fijo como su capital Constantinopla, Honorio recibió el Occidente estableciéndose en Milán y luego en Ravena. Mas allá 

del imperio existían pueblos independientes, tribus nómades y belicosas como las de los germanos que fueron penetrando 

en el imperio de manera pacifica, poniéndose al servicio del imperio a cambio de tierras y protección; hubo tribus belicosas 

como los hunos, vándalos y otros que invadieron sucesivamente el imperio destruyéndolo. 

 

A finales del imperio las legiones romanas estaban conformadas por tropas de extranjeros y de pueblos bárbaros 

que no garantizaban la unidad territorial ni el mando del emperador sobre sus tropas. En el año 455 la dignidad imperial 

recayó en diversos personajes que eran instrumentos de los jefes bárbaros. Orestes, de origen latino, proclamo soberano a 

su hijo Rómulo Augustulo, quie fue depuesto en el año 476 por Odoacro , jefe de los hérulos (germanos) que toma el titulo 

de rey de Italia, poniendo fin al Imperio Romano de Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída del imperio ha sido objeto de un debate largo entre los estudiosos. Para unos la muerte del imperio se 

produjo por problemas internas de sus propias estructuras esclavistas; la presencia de bárbaros simplemente aborto este 

proceso, con su presencia aceleraron el proceso de decadencia , estos pueblos agudizaron y complicaron su situación con 

su presencia hasta desembocar en la desaparición formal del imperio de Occidente en el año 476. 

 

Pueblos Bárbaros : 

A) Los Hunos:  

de origen mongólicos (mongolia). Hechos: 

390 - movilización hacia Europa oriental ( causantes reales de las invasiones). 

450 - Atila invade Europa Central y el norte de Italia 

451 - Derrota de Atila ante el romano Aecio en los campos catalanas. 

 

B) Los Godos 

originarios de Europa oriental. División de su tribu: 

 

1. Ostrogodos: 

Ubicación. sur de Alemania e Italia ( Exarcado de Ravena) 

Hechos: 493 - Teodorico I el Grande , creo el Exarcado e inicio el proceso de romanización (integración cultural) 

533 - El reino es ocupado por las fuerzas del imperio bizantino. 

 

2. Visigodos: 

Ubicación. noroeste de España y sudoeste de Francia (reino de Tolosa). 

Hechos: 378 - Victoria visigoda en Adrianopolis ante el emperador Valente 

406 - Alarico saqueo Atenas 

410 - Alarico saqueo Roma. 

454 - Teodorico I creo el reino Visigodo 

587 - Recaredo se convirtió al catolicismo 

711 - Don Rodrigo fue vencido por el árabe Tarik en la batalla de Guadalete. 

Causas de las 

Invasiones Barbaras 

 

a) La decadencia del Imperio Romano de Occidente a nivel político, social y militar. 

b) La crisis económica del sistema latifundista romano. 

c) La presencia de gran cantidad de soldados y tropas de origen bárbaro (germano, 

franco, godos, celtas, etc) en las legiones romanas. 
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c) Los Hérulos  

origen: Europa Oriental 

Hechos: 476 - Odoacro ocupo el imperio de Occidente y asesino al emperador Rómulo Augustulo (Caída del imperio 

romano de occidente) 

 

d) Los Francos: 

Hechos: 496 - Clodoveo venció a los alemanes en Tobiac y fue el primer rey de Francia. 

Siglo VI - VIII: Existencia de los "reyes holgazanes", el gobierno es asumido por los mayordomos de palacio (nobles). 

732 - Carlos Martel (mayordomo de palacio) venció a los arabes en la batalla de Poitiers. 

751 - Pipino el Breve (hijo de Carlos Martel) depuso al rey Childerico III y crea la dinastía carolingia. 

754 - Alianza de Pipino el Breve con el Papa , mediante la cesión de tierras al pontífice (creación de estados pontificios). 

El hijo de Pipino el Breve , Carlomagno , fundaría el Imperio Carolingio tiempo después en alianza con el papado 

también. 

 

e) Los Vándalos  

Origen: Costas balticas, luego se establecen en Francia, España y el norte de África 

Hechos : Genserico saquea Roma, pero luego serian sometidos por los bizantinos, durante el gobierno de Justiniano. 

 

f) Los Anglosajones: 

Origen: Pueblo germánico de Inglaterra 

Hechos: Egberto, unificador de la Heptarquía. 

Haroldo, destronado por los normandos en la batalla de Hastings 1066 al mando de Guillermo el conquistador. 

 

Características de los Pueblos Bárbaros 

 

- La gran mayoría eran de tribus germánicas indoeuropeas 

- Eran pueblos nómades, que fueron empujados por los hunos ( tribus de mongólica) 

- Desconocían la escritura 

- Producto de sus conquistas saquearon y destruyeron ciudades 

- En el aspecto religioso eran politeístas 

- El derecho era costumbrista como Wergeld (pago por una ofensa); Ordalias (los juicios de Dios) 
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ACTIVIDAD; 
1. Con la ayuda de las Tic o de los textos históricos realice un texto explicativo de; 

1.1. ¿en qué consistió el edicto de Milán? 

1.2. ¿cómo se dividió el imperio romano? 

1.3. ¿cuáles fueron las causas y como se dio el fin del imperio Romano? 

1.4. ¿Cómo se dio la expansión islámica? 

1.5. ¿Qué se debe entender por “crisis iconoclasta? 

1.6. ¿quién fue y cuáles fueron los principales aportes de Carlomagno? 

1.7. ¿en qué consistió el tratado de Verdún? 

 

Videos relacionados; 

www.youtube.com/watch?v=Lhko_AiDx2w 
https://www.youtube.com/watch?v=XmwCUK9ShSU 

 

Webgrafía; 

http://www.historialuniversal.com/2010/07/invasiones-barbaras-en-roma.html 
http://historiaybiografias.com/barbaros1/ 
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Roma/RomaInvasiones.htm 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Roma/RomaInvasiones.htm 

http://historiaybiografias.com/barbaros1/ 
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