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LOS PUEBLOS  GERMANOS 
 

 
Como recordarás estamos conociendo a los pueblos germanos. Sabemos que eran aquellos que vivían 
fuera de las fronteras del Imperio Romano, en una zona conocida como GERMANIA. 
 
Algunos pueblos germanos eran seminómades, es decir, sólo durante algunos meses del año se asentaban 
en un lugar, mientras que en los demás se movilizaban por distintas regiones, dedicándose al pastoreo y a 
la recolección y caza en los extensos bosques que cubrían el continente europeo en esa época. Otras tribus 
vivían en aldeas construidas de maderas y se dedicaban a la ganadería y agricultura. Los suelos que 
explotaban eran de baja fertilidad, por lo que tenían que dejarlos sin trabajar durante algún tiempo, 
aprovechándolos para la cría de ganado. 
 
En sus orígenes, los germanos eran politeístas, tal como habían sido los antiguos griegos y romanos. 
Cada una de sus divinidades representaba algún aspecto relevante de su existencia y, además, solía estar 
vinculada a las fuerzas de la naturaleza. También tenían algunas divinidades femeninas. 
 
Para los germanos los vínculos familiares eran muy importantes, su estructura social se basaba en este 
tipo de lazos. Se organizaban en tribus, las que a su vez estaban formadas por agrupaciones familiares 
que trabajaban la tierra de manera comunitaria, se protegían mutuamente y se repartían las distintas tareas 
que debían cumplir hombres y mujeres, siendo, al parecer, uno de los roles centrales de los hombres estar 
preparados para la guerra, por lo que las mujeres asumían parte importante de las demás labores. 
 
Los pueblos germanos se regían por el derecho consuetudinario, es decir, sus normas se basaban en la 
costumbre y no estaban escritas. Una instancia de suma importancia para ellos era la asamblea de 
guerreros o de hombres libres, donde decidían, en conjunto, sobre los asuntos que concernían a toda la 
tribu. La asamblea podía rechazar o aceptar las propuestas que hacían los reyes, decidir si iban o no a la 
guerra y tenía, además, atribuciones judiciales. Cuando un rey moría, elegían al nuevo soberano entre los 
familiares de este, asegurándose de escoger a quien fuese más apto para la guerra, es decir, no se trataba 
de monarquías hereditarias, sino de cargos electivos. 
 
Las invasiones germanas 
 
En los siglos III y IV Roma admitió a algunas tribus germanas al interior de su territorio como aliadas, 
bajo la condición de que participaran en la defensa de los límites. 
 
En el siglo IV, los hunos pasaron desde Asia central a occidente, su población había comenzado a emigrar 
en busca de nuevos territorios que les permitieran sustentarse. La presión ejercida por este pueblo asiático 
determinó la entrada masiva de algunos pueblos germanos al territorio del Imperio. 
 
Varias promesas de los romanos hacia los pueblos germanos no fueron cumplidas, sumándosele, además, 
los malos tratos de los romanos. Todo esto produjo que los germanos se enfrentaran a los romanos y 
comenzaran a ganar cada vez más territorios (Italia, Galia-Francia, España, etc). Otra estrategia usada por 
los germanos, fueron los matrimonios realizados entre los líderes de estos pueblos con princesas romanas 
para legitimar su nuevo poder. 
 
Es así como visigodos, francos, burgundios, suevos, alanos, vándalos, etc., se establecieron en diferentes 
lugares de Europa y del norte de África. Finalmente, en el año 476, el general germano Odoacro, expulsó 
al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo. 
 



Ahora que ya conoces qué sucedió con el Imperio Romano de Occidente (recuerda: fue invadido por 
pueblos germanos que se distribuyeron por Europa y fueron formando sus reinos) 
 

 
 
¿Cómo surge la nueva cultura de Europa Occidental? (lado izquierdo de Europa). 
 
En Europa occidental se reunieron personas que ya vivían ahí y personas que venían de otras partes, por 
lo tanto, al compartir culturas diferentes es innegable que surge ALGO NUEVO…..UNA NUEVA 
CULTURA. 
Surge de una combinación entre distintas culturas, destacando la grecorromana, la germana y la 
judeocristiana, a partir de las cuales se fue conformando la civilización europea occidental. 
 
¿Cuáles fueron estas culturas? 
 

v Cultura Grecorromana: Cultura que se originó a partir de la relación establecida por griegos y 
romanos en la antigüedad, y que se mantuvo viva en parte importante de los territorios que 
conformaron el Imperio romano. A raíz de la convivencia entre romanos y germanos, estos 
últimos adoptaron algunas de las costumbres romanas. Entre estas destacan el derecho, que fue la 
base de múltiples sistemas jurídicos, y el latín, lengua que se mezcló con otras y originó un 
conjunto de nuevas lenguas, conocidas como lenguas romances. 
 

v Cultura Germana: Los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de 
gobierno basado en la voluntad de los reyes y una organización social que tenía como sustento las 
relaciones personales de reciprocidad y fidelidad. Estos, además heredaron el ideal heroico, el 
cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, la 
guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor, incluso económico. 

 
v Cultura Judeocristiana: Como el cristianismo se originó a partir de comunidades judías, 

comparte con ellas ciertos elementos, entre ellos, un libro sagrado y credos semejantes. Por esto se 
puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural. Con la conversión de todos los reinos 
germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política, económica y cultural, 
y en la unificadora de la civilización europea. Para esto, fue fundamental conservar la tradición 
ecuménica, es decir, la idea de que debía existir un orden universal, como en el pasado había 
sido el Imperio romano. 



Rol de la Iglesia católica durante la Edad Media 
 
¿Cómo se manifestó la influencia de la Iglesia católica durante la Edad Media? 
 
Después del reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Imperio romano, la Iglesia católica 
inició un proceso de estructuración y jerarquización interna que permitió que, una vez derrumbado el 
Imperio de Occidente, se mantuviera en pie y se expandiese. La estructura jerarquizada de la Iglesia 
católica le otorgó una gran ventaja frente a los cambiantes reinos germánicos. A la cabeza de la Iglesia 
estaba el Papa, quien no solo cumplía el rol de líder espiritual, sino también de jefe político en los 
territorios de la Iglesia. La conversión de los reyes y de los pueblos germanos al catolicismo permitió una 
progresiva intervención política de la Iglesia sobre aquellos reinos. En ellos, los representantes del clero 
actuaron como colaboradores directos de los reyes. Esta capacidad de influencia y de poder logrado por la 
Iglesia se sustentó también en una base de fieles, los que seguían y respetaban los principios y normas 
espirituales establecidos por la Iglesia. A pesar de que la Europa medieval se presentaba como un 
escenario político fragmentado, la Iglesia católica se convirtió en la fuerza unificadora de Occidente. 
 
Alumno: la explicación del párrafo anterior es la siguiente: Recuerda que los pueblos germanos eran 
politeístas, por lo tanto para ellos la Iglesia Católica no era la válida y menos el Papa como líder espiritual 
y político. Entonces, la Iglesia se tuvo que ganar ese espacio ¿cómo lo hizo? Por medio de 3 elementos: 
 
1.- La conversión de los reyes germanos, es decir, pasaron de ser politeístas a creer en un solo Dios. 
2.- Los sacerdotes y monjes se convirtieron en colaboradores de estos reyes germanos, ganándose su 
confianza e influyendo con las creencias católicas. 
3.- Europa occidental tenía una enorme cantidad de católicos, los que seguían y respetaban los principios 
y normas espirituales de la Iglesia, por lo tanto, hubiese sido difícil ir contra todos ellos. 
 
 
 

I.- Prepara un glosario (vocabulario) con los siguientes términos: tribu, 
consuetudinario, derecho, latín, lenguas romances, reciprocidad, estructuración, 
jerarquización, conversión, clero. A estas palabras le puedes agregar todas las que 
consideres necesarias, pero las dadas por la profesora, deben estar. 
 
 
 

II.- Ahora analizarás fuentes 
 

“Los germanos ingresan al Imperio” 
 
Desde el siglo III, los germanos, pueblos seminómades a quienes los romanos llamaron bárbaros, 
comenzaron a penetrar las fronteras septentrionales del Imperio romano. Habitaban en el norte y en el 
este de Europa y su actividad principal era el pastoreo y el aprovechamiento de los bosques, aunque 
también formaron aldeas y realizaban trabajos agrícolas. Los germanos no eran un solo pueblo ni 
respondían a un jefe único. Cada pueblo germano estaba integrado por diferentes grupos unidos por 
lazos de parentesco. Al principio, cuando se instalaron en las tierras del Imperio romano, establecieron 
pactos de alianza: a cambio de reconocer a las autoridades romanas, grupos de germanos se 
incorporaron al ejército romano y sus jefes se convirtieron en ofi ciales y recibieron tierras. Sin 
embargo, desde el siglo IV, la invasión de los germanos se hizo más violenta. ¿Por qué? Otros pueblos 
que llegaban desde el centro de Asia comenzaron a ocupar territorio. El más importante fue un pueblo de 
jinetes nómadas (los hunos) que había comenzado a emigrar tres siglos antes desde el norte de China. 
Estaba organizado como una alianza de bandas de guerreros bajo la dirección de Atila, su jefe máximo. 

Ahora 
trabajas tú 



Los germanos debieron iniciar una nueva migración y, en el siglo V, ingresaron de manera masiva en el 
Imperio romano de Occidente. En cambio, el Imperio de Oriente pudo resistir la invasión germana y se 
convirtió en el Imperio bizantino. 
 
Adaptado de C. Barros, B. Bargioni y otros. El libro de la sociedad en el tiempo y en el espacio. 
Editorial Estrada, Buenos Aires, 1996. 
 
Preguntas 
 
1.- Describe las características de la cultura germana mencionadas en el texto. 
2 ¿Cómo fue la relación entre germanos y romanos antes de la llegada de los hunos a Europa? 
3 ¿A qué obedeció el ingreso masivo de los pueblos germanos al Imperio romano? 
 
 
Analiza el mapa de más arriba (2 hoja), apóyate en tus propios conocimientos y responde las 
preguntas. 
 
1.- ¿Cuáles eran los reinos germanos más importantes? Anota cuatro. 
2.- ¿Qué pueblos asiáticos aparecen en el mapa? Anótalos. 
3.- Averigua, Cuáles son los pueblos que integraban los siguientes grupos: eslavos orientales, eslavos 
occidentales y eslavos del sur. Ahora, busca un atlas o por la web y escribe en cuáles países hoy vivirían. 
4.- ¿Cuáles eran los territorios dominados por el Imperio bizantino (color mostaza)? Compara este mapa 
con uno de la actualidad. 
5.- Del Imperio bizantino. ¿Cuál era su capital? ¿Cuál era su idioma oficial? 
 
 
Querido alumno: Esta guía la debes enviar resuelta al correo mariaisabelpehuen@gmail. com con 
fecha tope el 31 de marzo. Cualquier consulta la puedes realizar a este correo. Por favor, no esperes 
a completarla a última hora.  
 
Se evaluará: Presentación ordenada, Ortografía, Redacción, coherencia y argumentación de las 
respuestas. 
 
Suerte y recuerda…….NO SON VACACIONES. 
 
 


