
 

 

 

 

 

Guía de trabajo 8avo  

Parte 1: los reinos bárbaros 

Si trabajaste la guía anterior, te habrás dado cuenta de que el imperio romano de Occidente 

(recuerda que el imperio estaba dividido entre las provincias occidentales, con capital en Roma, 

y las provincias orientales, con capital en Nueva Roma, o Constantinopla). ¿Cómo ocurre todo 

esto? 

Si recuerdas lo visto en clase, habíamos dicho que la presencia de los bárbaros en el limes del 

imperio estaba ejerciendo presión en el propio imperio. Pues bien, entre los siglos III y IV, una 

migración de un pueblo proveniente de Asia central vino a poner aún más presión: los hunos 

eran un pueblo totalmente nómade y, a ojos de los romanos, paradigmáticamente bárbaro. 

Posiblemente escapando de una peste, los hunos se movilizaron desde la estepa de Asia central 

hacia el oeste, llegando a Europa central, donde comenzaron a saquear y a empujar a los pueblos 

bárbaros que estaban asentados en las afuera del imperio. Las invasiones comienzan cuando 

estos pueblos europeos comienzan a huir de los hunos, hacia el único lugar que pensaban podía 

darles algo de protección: el imperio romano. La 
imagen de la derecha muestra una interpretación 

bastante libre de cómo se veían los hunos, pero 

considera que eran bastante diferentes a los 

bárbaros que los romanos conocían, que ya estaban 

romanizados (de hecho, ya eran cristianos). 

Formalmente, la caída del imperio romano se 

produce el año 476, cuando el jefe bárbaro Odoacro 

obliga a Rómulo Augusto, último emperador de 

occidente, a abdicar (curiosamente, el último emperador llevaba esos dos nombres: el del 

primer rey y fundador de Roma, y el del primer emperador del imperio. Si tienes cómo y te 

interesa la lectura, hay una novela llamada La última legión, de Valerio Massimo Manfredi que 

cuenta de forma muy épica la historia de Rómulo Augusto, mal conocido como Augústulo, que 

era un sobrenombre). La moneda que se ve a la izquierda es una de las pocas representaciones 

que han quedado sobre Rómulo Augusto.  

En términos de tiempo de trabajo, no veremos los detalles de la 

formación de los reinos bárbaros, pero quédate con la idea de que, 

una vez que Rómulo Augusto abdica, en las provincias occidentales 

del imperio romano, se forman una serie de reinos bárbaros. 

Algunos de esos reinos le darán origen a los nombres que tal vez te 

suenen de algo. 

Los principales pueblos bárbaros que se establecieron en Europa 

son los siguientes (hay muchísimos más, pero con que manejes los 

siguientes está perfecto): 

1. Los godos: provienen del norte de lo que hoy es Alemania. Había dos tribus principales 

de godos, los ostrogodos que se establecen en Italia, y los visigodos, que establecieron 

un reino muy importante en la península ibérica (Portugal y España). 

2. Los francos: junto con los godos, son el principal pueblo germánico. Los francos se 
establecieron en lo que hoy llamamos… ¿adivinas? Sí, Francia. 

 

 



 

 

 

 

3. Los vándalos: crearon un reino bastante breve en la región del Magreb, en el norte de 

África (que también era provincia romana). 

4. Los anglosajones: son la mezcla de los pueblos nativos de Gran Bretaña más los 

invasores del centro de Europa. Crearon un reino bastante poderoso en lo que hoy es 

Inglaterra. 

Al período histórico que se inicia con la formación de los reinos bárbaros lo llamaremos Edad 

Media. Este período suele dividirse en dos fases: Alta Edad Media o época de las invasiones y 

Baja Edad media o época del feudalismo (en algunos textos se le dice edad oscura a la Alta 

Edad Media). 

Parte II: Mil años de Historia 

Normalmente, al escuchar el término Edad Media, hay algunas imágenes que llegan a nuestra 

memoria. Antes de seguir, escribe en el siguiente recuadro palabras que te “suenen medievales”. 

No importa lo absurdo que te parezca, si te parece que es medieval, escríbelo. Tómate el tiempo 

y hazlo durante 3 minutos. (Voy a apelar a tu profesionalismo y a que no vas a mirar lo que sigue 

antes de hacer esta parte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es posible que hayan escrito cosas como castillo, dragones, caballero, guerra, peste negra… Pero 

si te digo Wamba, Tariq, mameluco, jenízaro… no suena tan medieval. Eso ocurre porque existe 

algo que llamamos memoria colectiva, que es un fenómeno psico-social: las imágenes, los 

relatos, los prejuicios, las opiniones, en fin, casi todo lo que el ser humano hace o dice, 

contribuye a crear una imagen de un concepto, que no siempre tiene que ver con lo que 

realmente pasó. 

El trabajo de esta sesión es sencillo, vamos a hacer una línea de tiempo sobre la Edad Media. La 

reflexión con la que te quiero dejar es la siguiente: la Edad Media se extendió durante 

prácticamente mil años. En mil años pasaron muchísimas cosas, tantas que es un período 

prácticamente inabordable. Pero lo estudiamos porque es en este período en que se forman 

algunos rasgos culturales de lo que posteriormente será la civilización judeo-cristiana 

occidental, o sea nosotros. 

ACTIVIDAD: la edad media en una hoja. 

Utiliza internet para darle una fecha a los siguientes acontecimientos y luego ubícalos en orden 

en la línea de la próxima página. Si quieres un par de puntos extra, representa algunos de ellos 

con un dibujo (no tiene que ser lindo, tiene que ser claro). Cuando esté listo, responde las 

preguntas. Tómale una foto a todo tu trabajo y mándala a mi correo, con plazo hasta el domingo 

5 de abril. ¡Éxito! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acontecimientos: 

1. Siglos que abarca la Edad Media. 
2. Siglos correspondientes a la Alta 

Edad Media y a la Baja Edad Media:  
3. Destitución de Rómulo Augústulo 

por Odoacro, rey germano y fin del 
Imperio Romano de Occidente:  

4. Surgimiento reinos romano-
germánicos:  

5. Clodoveo, rey de los francos se 
convierte al cristianismo:  

6. Regla de San Benito y comienzo de 
una fuerte corriente monacal en 
Europa:  

7. Justiniano emperador del Imperio 
Bizantino:  

8. Árabes conquistan España:  
9. Carlos Martel detiene el avance de 

los árabes por Europa en la batalla 
de Poitiers:  

10. Coronación de Carlomagno como 
emperador del Imperio Romano de 
Occidente:  

11. Apogeo del feudalismo:  
12. Primera Cruzada:  
13. Se fundan las primeras 

universidades:  
14. Resurgimiento de las ciudades en 

Occidente y paralela revolución 
agrícola:  

15. Dante Alighieri escribe la Divina 
Comedia:  

16. Invención de la imprenta:  
17. Caída del Imperio Romano de 

Oriente:  

18. Descubrimiento de América

 

Preguntas: 

1. ¿En cuál de las dos épocas parece haber dominado la guerra y la violencia? 

 

 

 

2. ¿En cuál de las dos épocas parece haber dominado un resurgimiento de las letras 

y las artes? 

 

 

 

 
3. Comenta qué relación podría establecerse entre sociedad urbana y renacimiento 

cultural v/s sociedad rural y estancamiento cultural 
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