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EL RENACIMIENTO (Siglos XV y XVI)  

El Imperio Romano empezó su decadencia  
apartar del siglo III d.C. padeciendo una larga y 
penosa agonía, por la incapacidad de sus 
emperadores. Estos no supieron controlar la crisis 
interna y tampoco pudieron detener las invasiones de 
los bárbaros. 

1. CAUSAS INTERNAS 

1.1 DEBILIDAD DEL GOBIERNO ROMANO 

Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, 
corrupción de los funcionarios y la ambición de 
los generales, los cuales desataron las guerras 
civiles por más de un siglo. 
En estas condiciones el ejército se tornó 
poderoso y ambicioso, eligiendo como 
emperadores a sus generales, y después de un 

tiempo lo asesinaban. 
Otra causa fueron las persecuciones de los 
empera-  

 
dores contra los cristianos y la crisis social y 
económica. 

1.2 DIVISIÓN DEL IMPERIO 

Teodosio el último emperador romano de origen 
español, antes de morir dividió el Imperio entre sus 
hijos. Arcadio y Honorio, en el año 395 d.C. 
Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de 
Oriente: que comprendía los territorios de Grecia, 
Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. La 
capital fue Constantinopla. 
Honorio el menor, reino en el Imperio Romano de 
Occidente; los territorios que en la actualidad 
pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, 
Inglaterra y el norte de África. La capital fue la ciudad 
de Milán, pero en la práctica siguió siendo Roma. 
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2. CAUSAS EXTERNAS 
2.1 LAS INVASIONES BÁRBARAS 
Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites 
del Imperio Romano y que no habían sido dominados. 
Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el 
pastoreo. 
Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia, 
invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. 
Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al 
ejército, en las labores del campo y de la industria. 

2.2 LAS PRINCIPALES INVASIONES 

a. Los Visigodos 
Procedentes de la región del Danubio. Ocuparon el sur 
de las Galias y la península Ibérica, donde implantaron 
el Reino Visigodo, con su capital en Toledo. 

 
b. Los Ostrogodos 
Empujados por los hunos, de las orillas del mar Negro, 
invadieron Italia y allí fundaron el Reino Ostrogodo. 
c. Los Anglos y los Sajones 
Tribus de las costas del mar del norte, cruzaron el Canal 
de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. 
d. Los Suevos, Vándalos y Alanos 

Ante la presión de los Hunos, los Alamos abandonaron sus 
tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio 
de los Vándalos y Suevos. Estas tribus unidas, franquearon el 

río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos 
se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. 

e. Los Vandalos 

Ocuparon posteriormente el norte de África; desde allí 
cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. 
f. Los Hunos 

Procedentes de Mongolia, al mando de Atila, atravesaron 
el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de 
Galia. Atila llamado el Azote de Dios, fue vencido por un 

ejército bárbaro-romano al mando del general romano 
Aecio, en la batalla de los Campos Catalaunicos a 

orillas del río Marne. El siguiente año desde Germania, 
invadieron nuevamente Italia, pero no devasto Roma 
gracias a la intervención del Papa León I. Después de 

aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del 
Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los 
Hunos sobre Europa. 
 
g. Los Francos y Burgundios 

Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se 
establecieron en Galia. 

3. CAIDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 

Después de una serie de emperadores en Roma, 
asumió el poder Rómulo Augústulo, un niño de 
diez años. De esta situación e aprovecho Odoacro, 
jefe bárbaro de los Hérulos, quien el 476 d.C. a la 
cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al 
emperador. 
El Imperio Romano de Occidente llegaba a su 
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fin. Solo continuo vigente el Imperio Romano de 
Oriente, con su capital en Constantinopla. 

Lectura anexa LAS INVASIONES BÁRBARAS 

 

  

Occidente asediado 

La división del Imperio en dos mitades, a la muerte 
de Teodosio, no puso fin a los problemas, sobre 
todo en la parte occidental. Burgundios, Alanos, 
Suevos y Vándalos campaban a sus anchas por 
el Imperio y llegaron hasta Hispania y el Norte de 
África. 

Los dominios occidentales de Roma quedaron 
reducidos a Italia y una estrecha franja al sur de la 
Galia. Los sucesores de Honorio fueron monarcas 
títeres, niños manejados a su antojo por los 
fuertes generales bárbaros, los únicos capaces de 
controlar a las tropas, formadas ya 
mayoritariamente por extranjeros. 

El año 402, los godos invadieron Italia, y obligaron 
a los emperadores a trasladarse a Rávena, 
rodeada de pantanos y más segura que Roma y 
Milán. Mientras el emperador permanecía, 
impotente, recluido en esta ciudad portuaria del 
norte, contemplando cómo su imperio se 
desmoronaba, los godos saqueaban y quemaban 
las ciudades de Italia a su antojo. 

El saqueo de Roma 

En el 410 las tropas de Alarico asaltaron Roma. 
Durante tres días terribles los bárbaros saquearon 
la ciudad, profanaron sus iglesias, asaltaron sus 
edificios y robaron sus tesoros. 

La noticia, que alcanzó pronto todos los rincones 
del Imperio, sumió a la población en la tristeza y 
el pánico. Con el asalto a la antigua capital se 
perdía también cualquier esperanza de resucitar 

el Imperio, que ahora se revelaba abocado 
inevitablemente a su destrucción. 

Los cristianos, que habían llegado a identificarse con 
el Imperio que tanto los había perseguido en el 
pasado, vieron en su caída una señal cierta del fin del 
mundo, y muchos comenzaron a vender sus 
posesiones y abandonar sus tareas. 

San Agustín, obispo de Hipona, obligado a salir al 
paso de estos sombríos presagios, escribió 
entonces La Ciudad de Dios para explicar a los 
cristianos que, aunque la caída de Roma era sin duda 
un suceso desgraciado, sólo significaba la pérdida de 
la Ciudad de los Hombres. La Ciudad de Dios, 
identificada con su Iglesia, sobreviviría para mostrar, 
también a los bárbaros, las enseñanzas de Cristo. 

Fin del Imperio Romano de Occidente 

Finalmente, el año 475 llegó al trono Rómulo 
Augústulo. Su pomposo nombre hacía referencia a 
Rómulo, el fundador de Roma, y a Augusto, el 
fundador del Imperio. Y sin embargo, nada había en 
el joven emperador que recordara a estos grandes 
hombres. Rómulo Augústulo fue un personaje 
insignificante, que aparece mencionado en todos los 
libros de Historia gracias al dudoso honor de ser el 
último emperador del Imperio Romano de Occidente. 
En efecto, sólo un año después de su acceso al trono 
fue depuesto por el general bárbaro Odoacro, que 
declaró vacante el trono de los antiguos césares. 

Así, casi sin hacer ruido, cayó el Imperio Romano de 
Occidente, devorado por los bárbaros. El de Oriente 
sobreviviría durante mil años más, hasta que los 
turcos, el año 1453, derrocaron al último emperador 



bizantino. Con él terminaba el bimilenario dominio de 
los descendientes de Rómulo



 

 



 



ACTIVIDADES 

1. Escriba las causas externas e internas de 
la caída del Imperio Romano 

2. Realice un cuadro sinóptico con los 
pueblos que invadieron Roma 

3. Escriba en forma de relato la caída del 
Imperio de Occidente 

4. En el cuaderno escriban cinco 

características  del Imperio Romano                       

5. Observa atentamente el video de clase 

A. ¿Qué aspectos te parecen los más 

interesantes?  Intercambia opiniones 

con tus compañeros y consulta las 

dudas con el profesor 

RECUERDA las causas de la 

desintegración del imperio Romano 

fueron varias, que se pueden dividir 

en internas y externas. Coméntalas 

6. Lee el documento anexo sobre Invasiones 

Barbaras   

a. Subraya los términos desconocidos y 

consulta su significado.   

b. Comenta y escribe ¿Qué significa, hoy, la 

expresión bárbaro? ¿Qué significó al 

comienzo de la Edad Media? 

c. Organiza un mapa conceptual  que indique 

las causas internas y externas con respecto a 

la caída del  Imperio Romano 

d. Realiza la lectura del texto anexo, supón 

que eres periodista: vas a escribir una noticia 

para dar a conocer la ocupación de los 

territorios de Europa occidental por gentes 

provenientes del norte y oriente del 

continente, luego haz la presentación a tus  

compañeros. 

7. Realizar la sopa de letras y  la división del 

imperio 

8. Leer la siguiente lectura y responder 

Artículo principal: Hunos 

Los hunos eran un pueblo nómada procedente 
de la zona de Mongolia, en Asia Central, que 
empezó a emigrar hacia el oeste en el siglo III, 
probablemente a causa de cambios climáticos. 
El líder de esta confederación en su máximo 
apogeo fue Atila, probablemente un guerrero 
ligado a la nobleza (Kan) de origen túrquico. 
 
Los caballos tenían una gran importancia para 
este pueblo, habituado a combatir montados, 
utilizando como armamento lanzas y arcos. 
Emigraron con sus familias y grandes rebaños 
de caballos y otros animales domésticos en 
busca de nuevas tierras de pastos donde 
instalarse. 
 
Por su destreza y disciplina militar, nadie fue 
capaz de detenerlos y desplazaron a todos los 

que encontraron a su paso. Provocaron así 

una oleada de migraciones, ya que los 

pueblos huían antes de que llegaran, para 

no enfrentarse con ellos. 

Atila [editar] 

Artículo principal: Atila 

 

Atila (nacido hacia el 406 y muerto en el 

453) fue el último y más poderoso rey de 

los hunos. Gobernó el mayor imperio de su 

tiempo desde el 434 hasta su muerte. Sus 

posesiones se extendían desde Europa 

Central hasta el Mar Negro, y desde el 

Danubio hasta el Mar Báltico. 

 

Durante su reinado fue uno de los más 

acérrimos enemigos de los Imperios 

romanos Oriental y Occidental. Invadió 

dos veces los Balcanes, tomó la ciudad de 

Roma y llegó a sitiar Constantinopla en la 

segunda de las ocasiones. Logró hacer huir 

al emperador Valentiniano III de su capital, 

Rávena, en el 452. Marchó a través de 

Francia hasta llegar incluso a Orleans, la 

que saqueó, antes de que le obligaran a 

retroceder en la batalla de los Campos 

Cataláunicos (Châlons-sur-Marne). 

 

Aunque su imperio murió con él y no dejó 

ninguna herencia destacada, se convirtió en 

una figura legendaria de la historia de 

Europa. 

 ¿Quiénes eran los Hunos? 

 ¿de donde provenían? 

 ¿Quién fue Atila? 

 Que lograron los Hunos 

 ¿Qué sucedió después de la muerte de 
Atila? 

 

Nota: La guía se desarrolla en el cuaderno 
las ilustraciones se recortan y se pegan. 



 


