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Los francos fueron una comunidad de pueblos procedentes de Baja
Renania y de los territorios situados inmediatamente al este del río
Rin, que, al igual que muchas otras tribus germánicas occidentales,
entró a formar parte del Imperio Romano en su última etapa en
calidad de federados, asentándose en sus fronteras (Bélgica y norte
de Franca actuales).
Las poderosas y duraderas dinastías establecidas por los francos
reinaron en una zona que abarca la mayor parte de los actuales
países de Francia, Bélgica y Holanda, así como la región de
Franconia en Alemania.
A pesar de ser aliados de Roma desde la década de 420, los francos
aprovecharon la decadencia de la autoridad romana sobre la Galia,
para extenderse al sur, de manera que fueron conquistando
gradualmente la mayor parte de la Galia romana al norte del río
Loira y al este de la Aquitania visigoda.
La invasión de los francos presionó hacia el suroeste, más o menos
entre el Somme y la ciudad de Münster y avanzó por la región
parisina, donde terminaron con el control romano que ejercía
Siagrio en el 486, y prosiguió hacia los territorios al sur del río Loira,
de donde se expulsó a los visigodos a partir del 507.
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https://www.youtube.com/watch?v=UniwmjPAauI

TAMPOCO PARA LOS FRANCOS ES EL PODER ABSOLUTO
Con todo y que los francos fueron un pueblo indudablemente poderoso (quizás el más
poderoso) entre todos los pueblos bárbaros que desmembraron a Roma, tampoco
lograron la hegemonía absoluta en la totalidad del territorio romano.
El más grande los reyes francos, Carlomagno, fundó un extenso imperio que le
sobrevivió apenas 29 años. Carlomagno murió en el año 814. En el 843 tres de sus nietos
fragmentaron su imperio para tomar cada uno una parte.
Una vez más la profecía se cumple: Así como viste el hierro mezclado con barro, así se
mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como
el hierro no se mezcla con el barro.

