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¿Quiénes eran los 
pueblos germanos?

- Los pueblos germanos, nómadas provenientes de Asia central, llevaban siglos asentados 
cerca de las fronteras del Imperio Romano, en un territorio denominado “Germania”. 
Dedicados a la ganadería, vivían en poblados y campamentos, y estaban organizados 
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

- Desde el siglo III algunos de estos pueblos, como hunos o vándalos, ocuparon zonas del 
Imperio Romano de forma hostil, aprovechando su estado de creciente debilidad. 

- 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.
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Origen de los Reinos Germánicos


