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GUÍA EDAD MEDIA  

Nombre :                                                                                         Fecha:  

CAÍDA IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE:  
 
Contemporáneo al derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente, surgen en las fronteras del  Imperio los 
pueblos germanos, de incipiente civilización (no conocían el comercio ni tenían una organización política definida). 
Estos pueblos, al estar en permanente contacto con los romanos, absorben su cultura, defienden las fronteras a 
cambio de tierras e incluso, llegan a formar parte del ejército. En el siglo IV, producto de la arremetida de los 
hunos, los germanos presionan sobre las fronteras del Imperio y logran ingresar. Aprovechando el caos reinante, los 
bárbaros atacaron, y, finalmente, el año 476 cae el último emperador romano, Rómulo Augústulo, en manos de 
Odoacro. Así, se derrumbaba el Imperio Romano de Occidente y se daba inicio a la etapa conocida como la Edad 
Media. 
 
¿Cuáles fue la causa principal  de la caída del Imperio Romano de Occidente? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
INVASIÓN GERMANA 
 
Durante decadencia del Imperio Romano, fueron muchos los pueblos bárbaros que, se aproximaron a sus fronteras y 
se establecieron en ellas, presionando en forma permanente para entrar. Si bien las legiones romanas contuvieron 
todos los intentos realizados, los bárbaros lograron penetrar lentamente y establecerse en el interior, hasta que, 
finalmente, empujados por otros pueblos lo hicieron en forma violenta. 
 
Estos pueblos fueron: Los germanos, de raza blanca, establecidos desde el río Rin hasta el Oder, entre los cuales 
se encontraban los Francos, Anglos, Alamanes, Suevos, Borgoñones, Daneses, Sajones, Lombardos, Vándalos y 
Visigodos, estos últimos divididos en Ostrogodos, o Godos del Este; y Visigodos, o Godos del Oeste.  
 
Cuando los hunos atravesaron los montes Urales y empujaron con su presencia a los pueblos radicados en la zona 
adyacente, provocaron un desbande general de todos los pueblos situados entre los ríos Rin y Danubio.  
Pero en el siglo V este avance pacífico se convirtió en incontrolable para los romanos. Esta irrupción violenta se 
debió, entre otras cosas, al ataque de un pueblo proveniente del centro de Asia, los Hunos, comandados por su rey 
Atilas que empujó a los germanos hacia el Oeste. Las invasiones germanos al Imperio Romano fueron entonces 
emigraciones en masa para huir de un terrible enemigo, pero esta vez saquearon las zonas recorridas y respetaron 
solamente la autoridad de sus jefes; contribuyeron, quizá sin quererlo, al derrumbe de la organización imperial. 
 
Los invasores más importantes se asentaron en el antiguo territorio romano de occidente y formaron diversos 
reinos. Los principales pueblos germanos que se asentaron en el imperio fueron: los ostrogodos, los visigodos y los 
francos.  
 
 

• Francos: Ocuparon Galia la actual     Francia. 
 

• Lombardos: Invadirían el norte de  la     Península 
Itálica. 
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• Anglos y Sajones: Se establecieron en    Britania,  
la  actual Inglaterra; 

• Visigodos: Se establecieron en Hispania,  Península 
Ibérica, actual España. 

• Suevos: invadieron la  Península Ibérica,   actual 
Portugal 

• Vándalos: Se establecerán en el norte    de África  
 

• Ostrogodos: Ocuparon el centro sur de   Italia. •Hunos: se establecieron en Europa Central y Oriental 

Como vemos  el proceso de invasión  bárbaras fue de gran importancia para que el Imperio Romano, (y su conjunto 
de valores, y tradiciones) pasaran por un proceso de fusión  con  la cultura germánica. De esa manera, Ia Edad 
Media fue  inaugurada por el estabelecimiento de los reinos bárbaros, y la fusión de las instituciones y costumbres 
de origen romana e germánica  
ACTIVIDAD 1. COMPLETE EL SIGTE. CUADRO 

2. COMPLETA CON LAS CONSECUENCIAS DE LAS INVASIONES BÁRBARAS 
 
1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 
 
4.- 
 
 
 

PUEBLOS  UBICACIÓN  NACIÓN QUE ORIGINAN  

VISIGODOS       
  

OSTROGODOS  
  

ANGLOS Y SAJONES  
  

SUEVOS    

LOMBARDOS 
  

HUNOS   

FRANCOS  
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GUÍA 2  IMPERIOS MEDIAVALES 

 
NOMBRE                                                                                        FECHA: 

IMPERIO CAROLINGIO: 
 

Antecedentes: Los francos, un pueblo germano que le arrebató a Roma la Galia Cisalpina, fueron unificados bajo el 
mando de Clodoveo, quien dio origen a la dinastía Merovingia. Lamentablemente, los últimos reyes de esta dinastía, 
llamados “Reyes Holgazanes”, delegaron todo el poder en manos del “Mayordomo de Palacio”. Así, cuando los 
musulmanes irrumpen en Francia, el mayordomo Carlos Martel los detiene en Poitiers. Su hijo, Pipino el Breve, logra 
destronar al último rey merovingio, iniciando así la dinastía carolingia.  
 
Carlomagno y el Imperio: El hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, tenía la idea de reconstruir un Imperio similar al 
de Roma, por lo que se convierte al cristianismo y obliga a su pueblo a hacerlo también. Es coronado por el Papa 
León III emperador, en retribución por su defensa de la religión; y logró, en pocos años, formar un imperio enorme, 
cuya capital se estableció en Aquisgrán, que se convierte en el centro del mundo medieval: se reúnen los sabios de la 
época y se funda la primera universidad. El monarca tiene poder absoluto, pero 2 veces al año permitía que se 
reuniera la Asamblea General, en la que se aprobaban las leyes, las cuales eran escritas en códigos llamados 
CAPITULARES. Carlomagno divide a su imperio en condados y marcas (fronterizas), a cargo de un conde o marqués 
(funciones administrativas y militares). Los nobles eran fiscalizados anualmente por los Missi Dominici, siempre un 
religioso y un laico, quienes informaban al rey de cualquier anomalía en el territorio. 
 
Caída del Imperio y Consecuencias: Entre las consecuencias importantes del Imperio Carolingio se encuentran: la 
continuidad del desarrollo cultural en Occidente (no se estancó, al contrario, se sentaron las bases de la cultura 
occidental al mezclarse la cultura clásica con la religión cristiana), además de recuperar la unidad europea tras la 
caída del Imperio Romano, pero esta obra no duraría mucho, ya que, a la muerte de Carlomagno, el imperio decae: ya 
no hay un monarca protector, y el reino se divide entre los hijos (Tratado de Verdún, 814 d.C.). Esto, sumado a las 
continuas invasiones, provocan que el pueblo se refugie cada vez más en los nobles, iniciando así el proceso de 
formación de la sociedad feudal. 

 
SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO:  
 
Uno de los descendientes del rey de Germania, llamado Otón I, al coronarse rey, persigue imitar la obra de 
Carlomagno, y esto lo obtuvo, principalmente, quitándole poder a los duques (los destituye de sus cargos) y poniendo 
el poder temporal por sobre el espiritual (le otorga tierras a los obispos). El año 951 se coronó emperador y, a partir 
de ese momento, el poder temporal quedó estrechamente ligado al espiritual, y, tras Otón I, sus sucesores 
intervinieron activamente en el nombramiento de las autoridades eclesiásticas. 
 
¿Cuáles son los orígenes del Imperio Carolingio?  Y Elabore una línea de tiempo con  4 personajes 
mas relevantes de este imperio. 
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IMPERIO BIZANTINO:  
 
Tras la caída del Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Oriente se mantiene en pie, principalmente gracias a 
sus instituciones sólidas y permanentes, su cohesión heredada de los griegos y el cristianismo. Paralelo al caos que se 
vive en Occidente, Bizancio (capital Constantinopla, actual Estambul) se mantiene fuerte y unida. Los emperadores 
bizantinos se consideran romanos, y mantuvieron la tradición en sus instituciones, pese a que, en el curso de los 
siglos, se acentuaron los elementos griegos y orientales (por ejemplo, el latín fue reemplazado por el griego). 
 
Organización política: el jefe máximo del Imperio Bizantino fue el emperador, dotado de poder absoluto. Entre sus 
atribuciones se encontraban: jefe supremo del Ejército, de la Iglesia y de la Administración del Estado y su título era 
hereditario. El poder del monarca descansaba sobre una sólida administración, ya que los funcionarios públicos 
destacaban por su erudición y eficiencia. El Imperio Bizantino continuó, hasta su caída, el sistema trazado por 
Constantino y Justiniano: centralización del poder, sistema jerárquico y división de funciones, todo esto contenido en 
un cuerpo de leyes creado por Justiniano: el Corpus Iuris Civiles. Finalmente, existió un Ejército Imperial. 
 
 La Iglesia Bizantina se separa de Roma: mientras que en Occidente en poder espiritual aumenta en la medida en 
que el temporal se debilita, en Oriente ocurre lo contrario: el emperador tiene cada vez más poder sobre la Iglesia y la 
máxima autoridad: el Patriarca de Constantinopla. Ambas Iglesias se enfrentan en diferentes conflictos: el Patriarca 
rechaza la doctrina de que el Papa de Roma tiene autoridad sobre la Iglesia entera, disputas acerca del culto a los 
íconos (iconoclastia), etc. En el año 1054, el Papa León IX y el Patriarca Miguel Cerulario se excomulgan 
mutuamente y se produce la ruptura definitiva: la Iglesia de Oriente se separa del Papa en Roma y se constituye como 
Iglesia griega Ortodoxa. 
 
 Caída del Imperio Romano de Oriente: durante la cuarta cruzada, los cruzados se dirigieron a Bizancio en lugar de 
a Tierra Santa, saqueando la ciudad y estableciendo el Imperio Latino. A pesar de que el Imperio Bizantino pudo ser 
restaurado, sufrió guerras civiles e injusticias sociales, decayendo su economía y arruinando la hacienda fiscal. 
Debido a todo esto, el Imperio no se pudo defender contra las crecientes amenazas externas: los turcos otomanos 
lograron aislar Constantinopla, y en el año 1453 se toman la ciudad, dando fin así a lo que quedaba del antiguo 
Imperio Romano. 
¿Cuáles son los orígenes del imperio de Bizancio? Explíquelo brevemente  
 
 
 
 
Explica la importancias de estos imperios para el mundo medieval  
 
 
 
 
Investiga cuales fueron los principales legados que estos imperios heredaron al mundo occidental 
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SELECCIONAR 4 DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE LA EDAD MEDIA  Y EXPLICAR 
BREVEMENTE  CADA UNO DE ELLOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


