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¿Quiénes eran los 
pueblos germanos?

- Los pueblos germanos provenían de Asia central y llevaban siglos asentados cerca de 
las fronteras del Imperio Romano. 

- Eran pueblos nómadas -vivían en poblados y campamentos- dedicados a la ganadería. 
Se organizaban en tribus, con un líder militar ayudado en el gobierno por guerreros.

Su expansión por el 
Imperio Romano de 

Occidente y la 
formación de sus reinos

- Algunos de estos pueblos, como hunos o vándalos, ocuparon determinados territorios del 
Imperio Romano de forma hostil, aprovechando el estado de debilidad del segundo. 

- Otros pueblos, como visigodos y ostrogodos,  llegaron a acuerdos y pactos con las 
autoridades imperiales para desempeñar puestos en su ejército y administración. Ello 
hizo que estos pueblos se romanizaran en sus costumbres y forma de vida. 

- Las progresivas invasiones y ocupaciones hicieron que en el año 476 fuera depuesto el 
último emperador y en todo el espacio que había ocupado el Imperio Romano de 
Occidente se establecieran una serie de reinos germanos, destacando los ostrogodos 
en la península itálica, los francos en el noroeste de la Galia y los visigodos en el sur de 
la Galia y en Hispania.

Características de los 
reinos germánicos

- Eran monarquías; al principio los reyes se elegían, pero con el paso del tiempo pasaron 
a heredar el título de sus padres. 

- La minoría de la población, de origen germano, dominaba a la mayoría de población 
romanizada. Los primeros fueron introduciendo las leyes germanas, por lo que el 
derecho romano, mucho más avanzado, se fue dejando de usar. 

- La cultura romana, como en el caso de su lengua, el latín, logró imponerse. Lo mismo 
sucedió con el cristianismo, que también se difundió entre los pueblos germanos. 

- Se impuso la ruralización, y la base de la economía pasó a ser una agricultura muy 
rudimentaria. Desaparecieron las ciudades y el comercio.

Los reinos germánicos
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El reino franco y el 
Imperio Carolingio

- Uno de los reinos germánicos más importantes fue el reino franco. Una de las familias 
aristocráticas, los carolingios, accedió al trono del reino a mediados del s. VIII. 

- La figura más relevante de esa dinastía familiar fue Carlomagno, quien se convirtió en 
rey en el año 771 y desde el primer momento conquistó muchos territorios, lo cual dio 
lugar a la formación del Imperio Carolingio. 

- Carlomagno defendió el cristianismo y se esforzó por extenderlo y defenderlo. Ello hizo 
que el papa lo coronara emperador en el año 800.

La administración en el 
Imperio Carolingio

- Aunque el emperador y su corte se movían de un lugar a otro del Imperio con gran 
frecuencia, la ciudad de Aquisgrán se convirtió en la capital. En ella se dirigía la 
administración y se creaban las leyes que se aplicaban en todos los territorios. 

- El Imperio se dividió en condados y en las zonas fronterizas se establecieron marcas, 
que quedaban al mando de unos jefes militares llamados marqueses. 

- Había también unos enviados del Emperador en cada uno de esos territorios; eran 
aristócratas que velaban por que se cumplieran las leyes elaboradas en Aquisgrán. 

- El Imperio se prolongó un corto periodo de tiempo, ya que a mitad del siglo IX los nietos 
de Carlomagno se repartieron sus territorios en el Tratado de Verdún. 

- Cuando el Imperio se rompió Europa Occidental pasó un largo periodo de crisis, 
durante la segunda mitad del s. IX y el s. X, marcada por la pobreza y la inseguridad.

La cultura y el arte 
carolingios

- La cultura y el arte cobraron vida tras unos siglos en que habían decaído muchísimo. 
- La educación se limitaba a ambientes religiosos, en su mayoría monasterios. En ellos los 

monjes recibían formación sobre algunas disciplinas como la gramática, la retórica, la 
aritmética, la geometría o la música. 

- A nivel artístico, lo que se creaba mostraba una gran influencia bizantina.
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