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LOS JUTOS
Los jutos fueron un pueblo germánico que según Beda, era uno de los tres
pueblos germánicos más poderosos de la época. Se cree originario de la zona
meridional de Jutlandia en la actual Dinamarca.
Tras desplazarse, en una migración en la que participó la mayoría del pueblo
juto, hacia las bocas del Rin, participaron junto a anglos, sajones y frisios en las
invasiones germánicas a Britania que se produjeron a partir del año 430.

LOS ANGLOS
Los anglos estaban establecidos desde tiempos muy antiguos (no datados) en la
zona septentrional de la actual Alemania, concretamente en la zona
comprendida entre el Elba y Jutlandia.
En los siglos V y VI dC, emigraron conjuntamente con los sajones y los jutos a
las Islas Británicas aprovechando la retirada del Imperio Romano de esos
territorios. Sin embargo, la población autóctona (los bretones) ofreció una dura
resistencia. Se conservan muy pocas crónicas escritas de esta oscura época,
que dio lugar a la leyenda del Rey Arturo. Finalmente, los invasores quedaron
organizados en siete reinos, conocidos como la heptarquía anglo-sajona.

LOS BURGUNDIOS
Los burgundios fueron una tribu germana originaria de Escandinavia, que a
partir del año 200 inició una migración masiva hacia Europa seguidos por los
Vándalos hacia Pomerania (Polonia). Se instalaron en la Galia, entre entre
Francos y Alamanes, a orillas del Rin. Establecieron su capital en Worms y
tomaron Maguncia a los romanos.
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https://www.youtube.com/watch?v=7t3Yptruv94

LOS SUEVOS
Dirigidos por su rey Hermerico, en diciembre de 406 y en compañía de otros
pueblos germánicos cruzaron el Rin, que estaba helado, a la altura de
Maguncia, penetrando en el Imperio Romano. Durante dos años se movieron a
sus anchas por las Galias, dedicándose al saqueo y el pillaje. En 409, junto con
vándalos y alanos penetraron en Hispania, atravesando el Pirineo Occidental.
Estos pueblos asolaron el norte de la península, hasta que en 411 suevos y
vándalos asdingos se asentaron en la provincia de Gallaecia, firmando un pacto
(foedus) con el emperador Honorio y estableciendo su centro político en
Bracara Augusta (actual Braga, en Portugal).

LOS ALANOS
Los alanos eran un grupo de origen iranio incluido en la familia de los sármatas,
pastores nómadas muy belicosos de diferentes procedencias, que hablaban la
lengua irania y compartían con ellos la misma cultura en muchos aspectos.
Alrededor del año 370, los alanos fueron barridos por los hunos y se dividieron
en varios grupos, algunos de los cuales huyeron al oeste. Una parte de esos
alanos occidentales se unieron a las tribus germánicas de los vándalos y suevos
en su invasión de la Galia romana. Si seguimos el derrotero de vándalos y
suevos en la Península Ibérica (la entonces Hispania) en 409, los alanos se
asentaron en las provincias de Lusitania y Cartaginense.

LOS ALAMANES
Los Alamanes (en alemán, Alemannen) eran un conjunto de tribus germanas
establecidas al borde sur, medio e inferior del Elba y a lo largo del Meno,
donde fueron mencionados por primera vez por Dión Casio en 213. Según
Asinius Quadratus, su nombre (que significa «todos los hombres») indica que
eran el agrupamiento de varias tribus...
Los alamanes estuvieron continuamente en conflicto con el Imperio Romano.
Inicialmente situados al norte de la provincia de Recia, fueron contenidos por
los romanos hasta la mitad del siglo III, tras dos siglos de enfrentamientos.
Logran desplazarse poco a poco hacia el oeste para instalarse definitivamente
sobre el territorio que comprende una parte de las actuales Vorarlberg
(Austria), Suiza, Baden-Wurtemberg y Alsacia. El moderno nombre de

Alemania en muchas lenguas románicas (por ejemplo, en castellano,
‘Alemania’, o en francés, Allemagne) deriva del nombre de estas tribus.

LOS HÉRULOS
Los hérulos eran una tribu germánica que invadió el Imperio Romano en el
siglo III, provenientes de Escandinavia, seguramente tras ser expulsados.
Según algunos historiadores medievales, sus integrantes se aliaron con los
godos y participaron con ellos en varias expediciones de merodeo por las
costas de los mares Negro y Egeo (260).
Un jefe hérulo, Odoacro, depuso al último emperador romano de occidente,
Rómulo Augústulo (años 476), y fue nombrado rey de Italia por sus tropas.
Gobernaría Italia del 476 al 493 hasta que los ostrogodos luchasen y venciesen
a su ejército, instalándose en la península itálica.

