
Línea de tiempo

Las invasiones de los bárbaros al Imperio romano de Occidente provocaron su destrucción y en su remplazo 
surgieron algunos reinos bárbaros. Entre los principales, tenemos: 
1. Reino visigodo

 Y Se establecieron en España, cuya capital fue Toledo.
 A. ALARICO

 ● Derrotó al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis.
 ● En el año 410, tomó y saqueó la ciudad de Roma.

 B. ATAULFO
 ● Estableció al pueblo en España, con la capital en Toledo.

 C. TEODORICO I
 ● Derrotó a Atila en la batalla de Chalons o Campos Cataláunicos en el año 451.

 D. RECAREDO
 ● Promulgó el Concilio de Toledo, adoptando el catolicismo (negando sus creencias en el arrianis-

mo).
 E. RECESVINTO

 ● Recopiló las leyes romanas y visigodos en el Liber ludiciorum o Fuero juzgo, y eran aplicadas por 
igual a todos los habitantes.

2. Reino Ostrogodo
 Y Se establecieron en la península Itálica, cuya capital fue Ravena.
 Y Arrastrados y dominados por los hunos, luchaban bajo sus órdenes, acompañándolos en sus sangrien-

tas y destructoras batallas como la de Chalons o Campos Cataláunicos.
 Y Al morir Atila, líder de los hunos, los ostrogodos se rebelaron para obtener su libertad, quedando libres.

 A. TEODORICO EL GRANDE
 Llamado el Bárbaro Ilustrado, sentía profunda admiración por la cultura romana y trató de unificar a 

romanos y ostrogodos, pero las diferencias religiosas se oponían a ello.
 En el año 493 conquistó Roma, recupera Italia y se proclama Rey, siendo reconocido por el emperador 

bizantino Anastasio en el año 497.
 A su muerte, los ostrogodos fueron derrotados por las tropas de Justiniano, emperador de Roma Orien-

tal.

455 d. C.
Los  vándalos
saquearon Roma.

497 d. C. 
Anastasio reconoce a 
Teodorico el Grande 
como rey de Italia.

500 d. C.
Clodoveo vence 
a los burgundios.

507 d. C.
Alarico II es derrotado en 
Vouillé por los francos.

REINOS BÁRBAROS



1. Menciona tres reinos bárbaros.
 ___________________________________                        
 ___________________________________   
 ___________________________________                    

2. Menciona dos hechos de Alarico.
 ___________________________________                       
 ___________________________________
 ___________________________________                       

3. Menciona dos hechos de Clodoveo. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona dos hechos de Teodorico el Grande. 
___________________________________                        

 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Retroalimentación

3. Reino Franco
 Se establecieron en las Galias, cuya capital fue Pa-

rís.
 A. MEROVEO

 ● Rey de los francos, apoyó al ejército ro-
mano para derrotar a Atila en la batalla de 
Chalons o Campos Cataláunicos. 

 B. CLODOVEO
 ● Mediante una serie de guerras, logró uni-

ficar las tribus francas.
 ● Fundó la dinastía Merovingia.
 ● Aceptó convertirse al cristianismo al de-

rrotar a los alamanes en la batalla de Tol-
biac (496).

 ● Ocupó el sur de las Galias, al vencer a los 
visigodos en la batalla de Vouillé. (507).

Más adelante, los últimos reyes merovingios no 
se preocuparon por las tareas de su gobierno, se 
dedicaron al ocio y diversiones, llamándoseles «reyes 
holgazanes», ante ello, los mayordomos de palacio 
gobernarán en nombre de estos reyes. Es así, ante 
la amenaza de los árabes, el mayordomo de palacio 
Carlos Martel los detiene, derrotándolos en la batalla 
de Poitiers. Más adelante, Pipino el Breve derrota al 
último rey holgazán Childerico III, en el año 751.

4. Reino anglosajón
 Se establecieron en la actual Inglaterra.
 En el siglo V, los anglos y sajones invadieron las 

islas Británicas. Vencieron y esclavizaron a los 
primitivos habitantes y fundaron varios reinos.

 Los sajones fundaron los reinos de Essex, Wessex 
y Sussex; los jutos, el reino de Kent y los anglos, 
los reinos de Mercia, Estanglia y Northumber-
land. En el año 827, todos estos reinos se unifica-
rán bajo la dirección de Egberto de Wessex, dan-
do inicio la heptarquía anglosajona.

5. Reino vándalo
 Se establecieron en el norte de África, cuya capital 

fue Cartago.
 A. GENSERICO

 ● Dirigió a su pueblo a la conquista de Áfri-
ca, estableciendo como capital la ciudad 
de Cartago.

 ● A la muerte de Valentiniano III (empe-
rador que reconoce a los vándalos como 
federados), los vándalos saquearon Roma 
(455), llevándose como rehén  a Licinia 
Eudoxia (viuda de Valentiniano) y a sus 
hijos.

 ● Fueron derrotados y conquistados por los 
bizantinos en el año 534.



Verificando el aprendizaje

Trabajando en clase

1. En el siguiente mapa de Europa, realiza lo siguiente:

Pinta el territorio en el que se 
establecieron los siguientes 
pueblos bárbaros.

 Z Visigodos (color amarillo)
 Z Ostrogodos (color azul)
 Z Francos (color rojo)
 Z Anglosajones (color verde)
 Z Vándalos (color rosado)

2. Completa el siguiente cuadro:

HECHOJEFELUGARREINO

AlaricoVISIGODO

Fundó la dinastía 
MerovingiaClodoveo

Dirigió a su pueblo a la 
conquista del África.Norte de África

ItaliaOSTROGODO

1. Conocido como el Bárbaro Ilustrado:
a) Alarico
b) Meroveo
c) Clodoveo
d) Teodorico el Grande
e) Atila

2. Clodoveo fue rey del ________.
a) Reino franco d) Reino anglosajón
b) Reino ostrogodo e) Reino vándalo
c) Reino visigodo

3. El rey visigodo Recaredo adoptó el cristianismo 
mediante el __________.
a) Concilio de Clermont
b) Concilio de Trento

c) Concilio de Efeso
d) Concilio de Toledo
e) Concilio de Nicea

4. Rey franco, derrotó a Atila en la batalla de Cha-
lons.
a) Meroveo d) Clodoveo
b) Ataulfo e) Childerico III
c) Recesvinto

5. Fueron derrotados y conquistados por los bizan-
tinos en el año 543.
a) Francos d) Vándalos
b) Visigodos e) Ostrogodos
c) Anglosajones



6. Egberto de ________________ inició la heptar-
quía anglosajona.
a) Essex d) Wessex
b) Mercia e) Sussex
c) Kent

7. Derrotó a los alamanes en la batalla de Tolbiac:
a) Alarico d) Ataulfo
b) Clodoveo e) Meroveo
c) Recesvinto

8. Los ostrogodos se asentaron en la península Itáli-
ca y establecieron como capital la ciudad de ____.
a) Ravena
b) Toledo
c) París
d) Cartago
e) Constantinopla

9. Clodoveo fue el fundador de la dinastía:
a) Carolingia
b) Estuardo
c) Merovingia
d) Valois
e) Capeto

10. Los reinos bárbaros se establecieron en el _____.
a) Imperio romano de Oriente
b) Imperio romano de Occidente
c) Imperio bizantino
d) Imperio árabe
e) Imperio chino


