
L os pueblos germanos eran originarios de Asia central; su nomadismo los había conducido hasta los 
confines del Imperio Romano en Europa del Norte y Central y allí, ante la imposibilidad de avanzar 
dada la fortaleza de los ejércitos romanos, llevaban siglos asentados en poblados y campamentos. 

Su nombre deriva de la palabra “Germania”, con la que Roma designaba a esa zona colindante con su 
territorio. Dedicados a la ganadería, se organizaban en tribus, con un líder militar ayudado en el 
gobierno por los  guerreros más audaces. 

Cuando, a partir del siglo III, el Imperio empezó a mostrar signos evidentes de debilidad y decadencia 
algunos de estos pueblos, como hunos o vándalos, realizaron incursiones en varios de sus territorios, 
conquistándolos con violencia y hostilidad. Por el contrario, otros, visigodos y ostrogodos entre ellos, 
llegaron a acuerdos y pactos con las autoridades imperiales para desempeñar puestos en su ejército y 
administración, lo que propició la paulatina romanización en sus costumbres y forma de vida. 

Las progresivas invasiones hicieron que en el año 476 fuera depuesto el último emperador y todo el 
espacio por el que se había extendido el Imperio Romano de Occidente quedó ocupado por una serie 
de reinos germánicos, 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. 

En un principio estos reinos fueron monarquías electivas: los reyes se elegían entre los miembros de las 
familias militares más poderosas; sin embargo más adelante se convirtieron en monarquías hereditarias 
dado que el título pasaba directamente de padres a hijos primogénitos. En sus territorios la minoría de 
la población, de origen germano, dominaba a la mayoría de población romanizada. A pesar de ello se 
impuso la cultura romana, como en el caso de su lengua, el latín. Lo mismo sucedió con el cristianismo,  
religión a la que se convirtieron todos los pueblos germanos sin excepción. En esta larga etapa se 
impuso la ruralización y, con la desaparición de las ciudades y los intercambios comerciales, la base de 
la economía pasó a ser una agricultura muy rudimentaria. 

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 6: 

• Los pueblos germanos se asientan en los 
límites del Imperio Romano. 

• Se produce la larga migración a Europa. 

• Adoptan el latín como lengua y el 
cristianismo como religión. 

• Ocupan todo el territorio del Imperio 
Romano de Occidente. 

• Origen de los pueblos germanos en Asia. 

• Inician las invasiones en territorios del 
Imperio. 

2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• Los pueblos germanos reciben su nombre del lugar de Asia del que eran originarios. 

• Al llegar desde Asia a los límites del Imperio Romano estos pueblos invaden parte de su territorio. 
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• No todos los pueblos germanos accedieron a zonas del Imperio Romano con hostilidad. 

• Tras la completa ocupación de las provincias romanas sus habitantes fueron adquiriendo 
paulatinamente la lengua, la cultura y las costumbres germanas. 

• La monarquía hereditaria fue un rasgo distintivo de los reinos germánicos desde su fundación. 

• El proceso de ruralización iniciado con la decadencia del Imperio Romano se consolidó en estos 
reinos. 

3. Rodea la opción correcta con un círculo: 

a. La principal actividad económica de los pueblos asentados en los límites del Imperio Romano era: 

• la agricultura • la ganadería  • la caza 

b. Organizados en tribús la responsabilidad de gobernar estaba en manos de: 

• sus guerreros • sus ancianos sabios 

c. Las primeras incursiones en territorios del Imperio Romano comenzaron sobre el año: 

• 340  • 140  • 240 

d. Los pueblos ___________________ accedieron a territorios del Imperio Romano de la misma forma. 

• ostrogodos y visigodos • visigodos y vándalos • hunos y ostrogodos 

e. Tras su caída en el año 476 la capital del Imperio Romano de Occidente quedó en territorio: 

• visigodo • franco • ostrogodo 

4. Responde estas dos preguntas: 

• Las autoridades del Imperio Romano accedieron a compartir cargos militares y administrativos con 
miembros de los pueblos germanos. ¿Por qué crees que decidieron hacerlo? 

• Tras la formación de los nuevos reinos la minoría germana, a pesar de ostentar el poder, no impuso 
su lengua y sus costumbres sino que adoptó la lengua, la cultura e incluso la religión de la población 
de origen romano. ¿A qué piensas que se debió? 

5. Pon título al texto que has leído y comentado:
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