
 

 

B.- LAS INVASIONES BÁRBARAS 
 

 
Los temas del fin del Mundo Antiguo y de la aparición del feudalismo, así como la 

transición y las transformaciones que condujeron a la formación feudal, han dado lugar 

fundamentalmente a partir de mediados del siglo pasado a una serie de polémicas e 

interpretaciones. 

Hay, en relación con las causas de la caída del Imperio Romano, un planteo clásico 

sintetizador centrado en la existencia de situaciones internas (el estado general de 

crisis y de descomposición del Imperio Romano) y en la existencia de agentes externos 

(las invasiones bárbaras). No hay dudas de que ambas coexistieron.  
 

 

El derrumbe político del Imperio Romano  
 

La caída del Mundo Antiguo, que se esboza a partir de la segunda mitad del siglo II, 

se sitúa en el período de la llamada crisis del siglo III. 

Durante los primeros trescientos cincuenta  años del Imperio Romano (desde 

Augusto en 31 hasta Constantino en 337) regía el principio de sucesión hereditaria por 

consanguinidad; hubo una relativa estabilidad política, aunque se sucedieron unos 50 

emperadores. Las cuatro primeras dinastías no fueron ni muy continuas ni muy sólidas. 

En la primera (la llamada Julio-Claudia) ninguno de los soberanos tuvo un sucesor 

descendiente directo, tres de ellos murieron de muerte violenta (Calígula asesinado, 
Claudio envenenado, Nerón suicidado). Terminó con tres emperadores en el mismo 

año (Galba, Otón, Vitelo). En la Dinastía Flavia, sus tres primeros representantes 

(Vespasiano, Tito y Domiciano) se sucedieron  por lazos sanguíneos rigurosos y sin 

violencias. Luego del asesinato de Domiciano y la elección de Nerva, el 

acrecentamiento del poder militar se hizo más visible: la Guardia Pretoriana participó 

activamente en la elección de Trajano. Las elecciones sucesivas fueron producto del 

juego de presiones políticas, personales, familiares, militares, sobornos, dádivas y hasta 

remates al mejor postor: la inestabilidad de los emperadores fue permanente.  

El Imperio llegó a su máxima expansión durante Trajano (117 EC.) y al máximo 

esplendor durante los Antoninos.(1) 

 

La llegada de los pueblos germánicos  
 

Con anterioridad a la Era Común, la población de la parte occidental de Europa era 

predominantemente de raza céltica. Los romanos ocuparon y colonizaron la mitad sur 

de la Galia, constituyendo un grupo poblacional que se designa como “romano-celta”.  

                                            
(1) Séptimo Severo llegó al poder después del asesinato de Cómodo, el último de los Antoninos, luego de tres 

elecciones sucesivas (Pertinax, Didio y Albino). La dinastía de los Severos (también llamada Semita o Siria) inaugura 

los intentos de una participación más activa de representantes de las provincias periféricas sometidas. En ese 

período de más de un siglo, desde Septimio Severo (193 EC.) hasta Constantino (337 EC.), la norma era la 

inestabilidad, la desorganización, la anarquía y la violencia. Durante las llamadas dinastías militares la mayoría de los 

veintidós emperadores que se sucedieron en menos de ochenta años  fueron en su mayoría asesinados tras breve 

período de gobierno. Eran frecuentemente elegidos por aclamación por las legiones del ejército, en lucha casi 

permanente con los persas, los partos y los pueblos germánicos cada vez más amenazantes. La situación culminó con 

Diocleciano, con el Imperio dividido en dos regiones (Oriente y Occidente) y seis emperadores simultáneos. 

 

 



 

 

Los pueblos germánicos, de la familia lingüística indoeuropea, establecidos 

inicialmente en la región septentrional de Europa, comenzaron a descender hacia el sur 

alrededor del siglo I EC., tratando de abrirse paso en búsqueda de tierras más 

favorables. Los cambios climáticos y un incremento demográfico fueron 

probablemente los factores que impulsaron sus movimientos. Los pueblos asiáticos 

esteparios, los hunos, hicieron su aparición recién a fines del Siglo III EC. y la presión 

que efectivamente ejercieron accionó sobre los germanos ya en desplazamiento de sus 

regiones originarias. Si bien no eran germánicos, al estar temporalmente ubicados en el 

mismo período, los incluimos en las llamadas primeras invasiones bárbaras.(2)  

 

En los siglos posteriores aparecen nuevas tribus con las mismas metas: ocupar las 

cuencas del Danubio y del Rhin. Un primer grupo oriental (godos, vándalos, 

burgundios) se distribuyó entre el Vístula y el Oder y un segundo grupo occidental 

(anglos, sajones, frisones y francos, entre otros) a ambos lados del Elba, entre el Oder y 

el Wesser. Un tercer grupo, nórdico, constituido por jutos (daneses), se instaló en la 

hoy península de Dinamarca; será el último grupo entre los germánicos de estas 

primeras invasiones. Los  normandos (noruegos) y los vikingos (suecos), ubicados 

originariamente en la península escandinava, formaron parte de las llamadas segundas 

invasiones. 

 

Las tribus germanas, tanto occidentales como orientales, no dejaron de presionar a 

través de las nuevas fronteras del Imperio (los limes). A fines del siglo II EC. y mediados 

del III EC., aprovechando la desorganización del imperio, las filtraciones se hicieron 

incontenibles. 

Cuando los germanos comenzaron a atravesar las fronteras del Rhin y del Danubio 

(grupalmente o infiltrándose), las autoridades romanas fueron incapaces de 

contenerlos y aún más, autorizaron los asentamientos concediendo el estatuto de 

federados (foederati) a cambio de defender las fronteras  contra “nuevas invasiones”. 
Los invasores recibían una anualidad (annonae foederatae) y/o tierras para colonizar los 

territorios fronterizos. La disposición en la práctica resultó absolutamente ineficaz, 

dado que conforme aumentaban los asentamientos, el flujo de penetración, que 

contaba con la anuencia de los ya instalados, continuaba; se estaba confiando al lobo el 

cuidado de las gallinas: la  caída del Imperio no podía tardar mucho. 

Los godos asentados a comienzos del Milenio en la desembocadura del Vístula, en 

su desplazamiento hacia el sur durante el siglo II EC. se dividieron en visigodos 

(occidentales) y ostrogodos (orientales). 

Los visigodos, momentáneamente detenidos por el emperador Claudio II en Nisch, 

después de ocupar Dacia -abandonada por los romanos en el siglo III- iniciaron la 

penetración en territorio del Imperio. 

 Los ostrogodos, por su parte, continuaron su desplazamiento hacia el Sur, 

conformando un reino sobre las orillas del Mar Negro. 

Por su parte, a fines del siglo III, sobre el Oeste del Imperio (las fronteras del Rhin) 

pronunciaban su avance los alamanes, francos y otras tribus germánicas. 

                                            
(2) Las primeras tribus germanas aparecen a lo largo de la frontera romana norte, sobre el Danubio y sobre el Rhin, 

aproximadamente en los últimos siglos aEC., son los llamados germanos inferiores: los cuados, los marcomanos, los 

catos, cimbrios y teutones. A fines del siglo I aEC. son detenidos y repelidos provisoriamente por Julio Cesar y las 

legiones romanas. Luego, en la segunda mitad del siglo II EC., en su expansión hacia el Sur y el Oeste, cruzaron el 

Danubio. Fueron vencidos por Marco Aurelio.  

 
 



 

 

En 284 tuvo lugar la ascensión al trono de Diocleciano (hijo de un liberto). En un 

intento de reorganización para salvar al Imperio y poder enfrentar con mayor éxito la 

presión de  las tribus germánicas, en 286 dividió el Imperio en dos regiones, la de 

Oriente y la de Occidente. 

 Diocleciano se hizo cargo de la primera y designó a Maximiano (un general de su 

confianza) como co-Augusto del Oeste.(3) 

 

Quedaba así preestablecida la división del Imperio: el de Oriente y el de Occidente. 

Para evitar las guerras de sucesión cada Augusto debía designar un “Cesar” como 

ayudante y sucesor; Diocleciano escogió a Galerio y Maximiano a Constancio Claro (o 

el Pálido). Se configuraba así un nuevo sistema de sucesión; al cabo de veinte años, los 

Césares sucederían a sus Augustos respectivos; se pretendía así evitar los problemas y 

enfrentamientos sucesorios que solían protagonizar hijos ambiciosos y/o 

desfavorecidos. La decisión fue inicialmente respetada; en 305 Galerio y Constancio 

Claro fueron designados emperadores respectivos de Oriente y de Occidente; estos a 

su vez designaron sus correspondientes Césares y sucesores (que no eran sus hijos). 

Pero la mecánica de sucesión no se cumplió.(4) 

 

En 323, Constantino devino Emperador único de Oriente y Occidente. La  

reunificación y la admisión del Cristianismo fueron dos hechos que van a marcar -

aunque en forma diferente- la Historia del Mundo Mediterráneo en los siglos que 

siguieron.  

A partir de Constantino, las disputas sucesorias van a continuar, aunque menos 

cruentas, durante casi medio siglo. Desde el punto de vista religioso el cristianismo 

atravesó por diversas alternativas hasta su adopción como religión oficial.(5) 

 

A partir de 380, se suscitaron en Occidente nuevas luchas por el poder. En 394 

Teodosio, ahora llamado Teodosio I el Grande, quedó convertido en soberano único, 

adoptó el cristianismo como religión oficial, prohibió todos los cultos paganos y 

estableció que a su muerte el Imperio fuera dividido entre sus dos hijos. Un año más 

tarde, con su muerte, Arcadio (un muchacho de 18 años) era el soberano del Imperio 

Romano de Oriente con Constantinopla como capital, y Honorio (de solamente once 

años) del Imperio de Occidente con Roma y luego Ravena como capital. El Imperio 

Romano de Oriente subsistirá todavía durante más de mil años como Imperio 

Bizantino (hasta la caída de Constantinopla en 1453). El Imperio de Occidente sólo 

lograría subsistir unos ochenta años. 

                                            
(3) Diocleciano designó como capital a Nicomedia en Asia Menor, a una milla de Bizancio, más accesible a la región 

en las fronteras del Danubio,  sobre la que los vándalos, visigodos y ostrogodos, establecidos en Panonia, Tracia y 

Dacia (actualmente Eslovaquia, Eslovenia, Servia y Rumania).ejercían una  permanente  presión.  Roma, sometida a la 

acción de los sajones, francos y burgundios, seguía siendo la capital del Oeste.  

 

(4) Tuvieron lugar una serie de disputas que llevaron a que en un momento hubiera seis emperadores: Maximiano, 

Galerio, Maximino Daza, Majencio, Licinio y Constantino. Después de muertes y batallas, en 313 Constantino y 

Licinio consiguieron desplazar a sus rivales: quedaron como Augustos únicos de Occidente y de Oriente 

respectivamente. 

 

 

(5) Con la muerte de Constantino, sus hijos se disputaron la sucesión; con la eliminación de sus hermanos, 

Constancio (337-361) fue proclamado emperador único e impuso el arrianismo. Lo sucedió Juliano el Apóstata 

(361-363) que, sin renunciar abiertamente al cristianismo, favoreció la vuelta al paganismo. A Joviano (363-364), su 

sucesor, siguió Valentiniano I (364-367) que impuso como corregente y Augusto de Oriente a su hermano Valente. 

En 375 nos encontramos nuevamente con dos Augustos: Graciano en Occidente, y Valente (y luego Teodosio) en 

Oriente.  

  



 

 

En las últimas décadas del siglo IV EC. irrumpieron en el escenario del este europeo 

nuevos actores, los hunos, de origen asiático, que movilizarán las piezas del tablero 

romano-germano. Constituyeron prácticamente las últimas de las primeras invasiones 

bárbaras que, como decíamos más arriba, incluyen a las primeras invasiones 

germánicas.(6) 
 

Presionados por los hunos, los visigodos obtuvieron en 376 un permiso del 

emperador Valente para instalarse en Tracia como federados. Por desacuerdos e 

incumplimientos mutuos, en 378 los visigodos se levantaron y vencieron a Valente en 

la Batalla de Adrianopolis. Fue la primera derrota de los romanos por los pueblos 

germanos, a partir de la cual los visigodos acentuaron las incursiones y pillajes en la 

península balcánica y en el Peloponeso y ocuparon Iliria. En 410, los visigodos, 

encabezados por Alarico, penetraron en la península itálica y tomaron Roma. Los 

daños que provocaron sobre la ciudad constituyeron lo que los contemporáneos 

llamaron “el saqueo de Roma”, daños magnificados por la imaginación de los 

contemporáneos; al igual que los que años más tarde se atribuyeron a los vándalos (el 

“vandalismo”).  Poco después Alarico moría.  

En 375 los hunos, tras paralizar el reino de los ostrogodos sobre el Mar Negro, 

continuaron sus correrías a partir de las llanuras de Ucrania (377) y de Rumania (405) 

en un impresionante despliegue que los llevó cerca de Bizancio (441). Luego de un 

intento sobre los Balcanes en 448, iniciaron un desplazamiento hacia el Oeste; 

atravesando el norte de Italia llegaron hasta el sur de Galia donde, en 451, fueron 

finalmente derrotados por una conjunción de francos y legionarios visigodos dirigidos 

por un general romano Aecio en los llamados Campos Cataláunicos en Chalones 

(Troyes). Fue el comienzo del fin: en su retirada, luego de atravesar y saquear el norte 

de Italia, tras la muerte de Atila en 453 EC., fueron definitivamente destruidos por los 

gépidos (germanos) en Panonia. 

En 406 hacen su aparición los vándalos, alanos y suevos que, cruzando la frontera 
renana y atravesando Galia, penetraron en la península ibérica. Los suevos se fijaron en 

el Noroeste (Galicia), los alanos en Portugal, mientras que, en 409, los vándalos 

alcanzaron el sur de la península (que toma de ellos el nombre de Andalucía).(7) 

 

En la parte occidental del Imperio Romano, Honorio muere en 423; le sucede 

Valentino III que intenta canalizar a los invasores asimilándolos como tropas 

mercenarias. A partir de su muerte en 455, son los propios jefes bárbaros quienes 

asumen la elección de los sucesivos emperadores de Occidente. En los veinte años 

previos a la caída del Imperio se sucedieron nueve emperadores nombrados y 

depuestos de esa manera.(8) 

                                            
(6) A partir de sus emplazamientos en China del Norte, empujados por los mongoles, se conformó un 

conglomerado de tribus asiáticas, los hunos (los Hsiung-hu), unificadas por la figura carismática de Atila. En un 

rápido y devastador desplazamiento hacia el Oeste, dejando de lado la India (donde no consiguieron penetrar), 

absorbieron nuevas tribus bárbaras y continuaron por el norte del Mar Caspio hasta el norte del Mar Negro. 

 

(7) Para los vándalos era esta una primera etapa: en 429, bajo Genserico, cruzaron el estrecho de Gibraltar y 

fundaron el reino vándalo en África (429-534). Reconocidos por Roma en 435  (era el primer reino germánico en 

territorio romano occidental), en 455 la invadían y después de 14 días de pillaje regresaban a África. Ese pillaje, que 

probablemente no fue menor, no tuvo, sin dudas, la magnitud que la tradición le ha atribuido. En 534 el reino 

vándalo será destruido por los bizantinos. 

 

(8) Fueron emperadores débiles acosados permanentemente por la presencia de los invasores y del ejército. Sus 

generales, como Arbogasto (franco), Estilicón (vándalo) o Ricímero (suevo), manejaban a los emperadores a su 

antojo. Los intercambios en ambos sentidos eran comunes: uno de los consejeros de Atila era Orestes, un romano, 

y Onegesies, un griego. 



 

 

En 475 será el acto final del Imperio Romano de Occidente. Orestes, el consejero 

romano de Atila, a la cabeza de una legión de bárbaros (esquiros, hérulos, turquinos y 

rugios), depone al emperador Julio Nepote y hace proclamar en su lugar a su hijo, 

Rómulo Augusto, como Emperador de Occidente. Solamente un año después de su 

nombramiento, Rómulo Augusto es depuesto por Odoacro, de la tribu de los hérulos, 

elegido rey por aclamación por una legión de mercenarios germanos. Odoacro no 

quiso asumir como emperador; envió los emblemas del poder imperial a Zenón, 

Emperador de Constantinopla. Una prueba de la aceptación de los bárbaros de la 

supremacía romana. Era el fin del Imperio Romano de Occidente. Habrá que esperar al 

año 800 para que un rey bárbaro, Carlomagno, osara hacerse nombrar emperador. 

Habrá todavía un post facto protagonizado ahora por los ostrogodos. Devastados 

por los hunos, los ostrogodos habían conseguido recomponerse, y después de saquear 

los Balcanes penetraron en la península itálica. En 488 Teodorico, su rey, depondrá a 

Odoacro. Instalado en Ravena, fundó el reino ostrogodo de Italia e intentó revivificar 

la cultura y la administración romana (se rodea de consejeros romanos) como 

restaurador de la pax romana, bajo la protección del Imperio de Bizancio hasta su 

muerte en 526. El reino ostrogodo subsistirá durante algunas décadas, para ser 

destruido finalmente por los mismos bizantinos bajo Justiniano, en 553.  

Mientras tanto la penetración de las tribus germánicas y la ocupación de los 

territorios de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente continuaban. 

En 415, después de sus correrías por la península itálica los visigodos, con Ataúlfo, 

sucesor y cuñado de Alarico, se establecieron en el sur y sudoeste de Galia. Ataúlfo 

(que había secuestrado y finalmente se había casado con la hija de Teodosio, 

hermanastra del emperador Honorio) concertó en 418 un acuerdo con el vacilante 

emperador romano que lo autorizaba a la ocupación de Aquitania, al sur del Loira, en 

calidad de “federado”. A la muerte de Ataúlfo, Valia, su hermano, fundó el reino visigodo 

con Toulouse como capital. En 468 los visigodos, con Eurico, iniciaron la conquista de la 

península ibérica. La completaron en diez años desplazando a los vándalos 
(parcialmente instalados en África del Norte) y más tarde absorbiendo a los suevos y 

álamos. En 507 en la batalla de Vouillet (cerca de Poitiers) los visigodos, con Alarico II, 

fueron vencidos por los francos de Clodoveo: debieron abandonar gran parte del 

territorio de Galia. El reino visigodo se transformó territorialmente en un reino 

prácticamente hispano con Toledo como capital y con sólo un apéndice tras los 

Pirineos, en la provincia gala de Septimania (Narbona). Los visigodos profesaban el 

cristianismo arriano desde casi el comienzo de sus desplazamientos  (prédicas del 

obispo godo Ulfila (310-380)). Recién en 587, durante Recaredo, se convirtieron al 

catolicismo. El reino visigodo llegó a su fin en 711 con la invasión de los musulmanes, 

durante la cual el rey Rodrigo fue vencido en la batalla de Guadalete. 

 

En 420 las legiones romanas se retiraron de las Islas Británicas dejando el campo 

libre a los celtas durante un corto período. En 450, con la llegada de los anglosajones, 

nuevos invasores germánicos, a través del Mar del Norte, los celtas fueron empujados 

por un lado hacia las montañas de Gales y de Escocia constituyendo los núcleo galeses 

y escoceses. Cruzando nuevamente el canal de la Mancha se instalaban en la península 

armoricana o bretona y daban origen a los bretones franceses. 

Los anglo-sajones con la ocupación de las Islas Británicas fundaron los reinos 

Northumbria, de Mercia y Wessex, que se sucedieron en la hegemonía hasta el siglo 

IX y dieron origen a las dinastías anglosajonas. A partir del siglo IX los daneses 

iniciaron incursiones y saqueos sistemáticos en las Islas Británicas y comenzaron a 

establecer bases que van a preceder la invasión normanda en 1066. 



 

 

Los burgundios, que hacia 406 habían atravesado el Rhin, se establecieron sobre el 

Ródano y el Saona fundando un reino en la región que les debe su nombre (la 

Borgoña). En 534 serán absorbidos por los francos.   

Los francos, conformados por la absorción de diferentes tribus (salios, ripuarios y 

sicambrios), a mediados del siglo IV obtienen de Juliano el Apóstata el permiso de 

instalarse dentro de los límites del imperio a través de la frontera de Flandres. A 

comienzos del siglo V, con el Imperio Romano en descomposición, acentúan su avance 

hacia el sur dentro del territorio de la Francia actual. Los numerosos reyezuelos que 

los acaudillaban fueron eliminados. En 476 se fundó finalmente el reino franco 

(inicialmente franco-salio) en la región de Tournai. Childerico I, fue el primer rey 

fundador de la dinastía merovingia. Bajo su sucesor, el jefe salio Clovis o Clodoveo I 

(482-511), los francos se consolidaron y convirtieron al catolicismo. En 486 vencían en 

Soissons a los galo-romanos, que todavía ocupaban el último sector que quedaba del 

Imperio Romano de Occidente (el reino de Siagro de Soissons). En 496 triunfaban 

sobre los alamanes en Tolbiac; en 507 sobre los visigodos en Vouillet y en 534 en la 

batalla de Autun, sobre los burgundios. En 536 conquistaban la Provenze. Habían 

quedado dueños de Galia (salvo Septimania, que los visigodos habían conseguido 

mantener). 

El acta final de las llamadas primeras invasiones germánicas tuvo lugar en 568 con la 

llegada de los lombardos, empujados al sur por la nueva invasión asiática, la de los 

avaros. Los lombardos ocuparon la mayor parte de Italia (con la excepción del 

exarcado de Ravena, Roma y el sur de la península) y fundaron el Reino lombardo. 


