
Dies ist ein kurzer Überblick über die Geschichte Deutschlands. Dieser Überblick ist ein Auszug aus dem 

“Handbuch für Deutschstudenten“. Dieses Handbuch soll im Herbst publiziert werden. Darin findest du später auch 

die genauen Quellenangaben. 

Historia de Alemania 

Una visión general 

 

 

9 d.C. Batalla del Bosque de Teutoburgo (Batalla de Varus): Las tribus germánicas derrotan a las legiones 

romanas. El líder de los teutones era Arminio (Hermann). De niño lo llevaron a Roma y allí lo nombraron 

Arminio. Más tarde se convirtió en un oficial del ejército romano. Cuando regresó a su antigua patria, se 

unió a las tribus germánicas y luchó contra sus propias legiones. Su oponente era el General Varus. 

Después de la victoria de los teutones, los romanos no penetraron más el territorio germánico. El río Rin 

formaba la frontera entre Imperio Romano y Germania. 

 

Alrededor del año 200 d.C. Se desarrolló lentamente una "industria del vidrio", especialmente alrededor 

de la ciudad de Colonia. Los arqueólogos lo han demostrado. 

 

A partir del año 400, la migración de los pueblos de Europa Central estaba en pleno apogeo.  

En aquel entonces, también las tribus germánicas se desplazaron por Europa Central. Estaban en busca de 

mejores condiciones de vida. 

 

455 Los francos conquistan la ciudad de Colonia.  

Los francos eran una tribu germánica occidental. Hasta ese momento Colonia había pertenecido al 

Imperio Romano. 

 

800 Carlomagno: Carlomagno, rey de los francos, se convierte en emperador. 

Este fue el comienzo del "Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana".  

 

919 Enrique el Vogler, un duque sajón, se convierte en rey.  

Esta fue la primera vez que el Imperio de los Francos del Este se convirtió en algo parecido a lo que hoy 

conocemos como Alemania.  

 

1152 a 1190 Friedrich Barbarossa, de la familia Staufer, se convierte en rey y emperador. A través de él, 

el Imperio Romano Germano alcanzó su punto más alto de poder y cultura. 

 

1356 La Bula de Oro   

La Bula de Oro fue una constitución emitida por el emperador Carlos IV. Esta constitución fue el 

documento más importante de la Edad Media alemana. 

 

1450 Johannes Gutenberg inventó la imprenta, la impresión de papel con letras móviles. Los libros, 

papeles y folletos podrían imprimirse más rápido. Ya no tenían que ser copiados a mano. 

 

1500 Alrededor de esa época el Emperador Maximiliano: el "último caballero" gobierna un imperio que 

aún es poderoso. Sin embargo, este imperio necesitaba una reforma. Maximiliano fue uno de los 

emperadores más populares. Con él comenzó el ascenso de la dinastía de los Habsburgo hasta llegar a ser 

una potencia mundial. 

 

1517 Martín Lutero: Sus ideas dividieron a la Iglesia. 

En realidad, Lutero sólo quería llamar la atención sobre los excesos de la Iglesia y denunciar la venta de 

indulgencias. Por esta razón escribió una carta al obispo. La reciente invención de la imprenta ayudó a 

difundir sus ideas rápidamente por toda Europa. La Reforma fue así impulsada en Europa. Además, 



Lutero tradujo la Biblia al Nuevo Alto Alemán, una forma más moderna del idioma en ese momento. Esto 

lo convirtió en un pionero de la lengua alemana unificada. 

 

1618 a 1648 La guerra de los treinta años: 

La guerra comenzó como una guerra religiosa. Alemania fue un campo de batalla. Hubo hambre, miseria 

y crueldad durante 30 años. 

 

1740 a 1786  El Rey Federico II: Prusia experimenta un crecimiento. Federico II fue un absolutista 

ilustrado. Se llamaba a sí mismo "Primer Siervo de su Estado", era racional, artísticamente dotado, pero 

también autocrático y hacía guerras. Fue criado muy estrictamente. Su padre llegó a ser conocido como el 

"Rey Soldado", pero nunca peleó en ninguna guerra digna de mención. Fue él quien sentó las bases para 

el posterior ascenso de Prusia bajo el dominio de su hijo.  

 

1792-1815 Guerras Napoleónicas: Napoleón invade varios países europeos. 

Su campaña contra Rusia en 1812 terminó siendo un desastre. Lentamente se desarrolló una conciencia 

nacional alemana. En 1813 tuvo lugar la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig. Fue la batalla decisiva 

en las guerras de liberación contra el gobernante francés. Napoleón fue exiliado, pero regresó y comenzó 

a hacer la guerra de nuevo. En la batalla de Waterloo (1815) su ejército finalmente fue derrotado. 

 

1814/1815 El Congreso de Viena: Europa se divide nuevamente. 

Sin embargo, las fronteras nacionales se trazaban a menudo de manera arbitraria en la reunión de los 

políticos y líderes nacionales y se conservaban las antiguas estructuras de poder. Por eso hubo repetidos 

levantamientos en Europa más tarde.  

 

1844 a 1848 La población pobre está cada vez más insatisfecha.  

Las razones para la insatisfacción de la población fueron: las malas cosechas, las hambrunas, y la pérdida 

de trabajos, especialmente entre los artesanos, debido al desarrollo de nuevas maquinarias.  En marzo de 

1848 hubo levantamientos revolucionarios con muchos muertos. Una revolución burguesa fracasó. Hubo 

muchas personas decepcionadas abandonaron el país en los años siguientes. Comenzó una ola de 

emigración a los Estados Unidos. Algunos alemanes hicieron una carrera en la política y la economía allí. 

 

1848 "¡Proletarios de todos los países uníos!" Aparece el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich 

Engels. 

 

A partir de 1850 la industrialización avanza.  

La región de habla alemana se convirtió en una de las principales regiones del mundo. 

 

1862 Otto von Bismarck se convierte se convierte en primer ministro en Prusia  

Bismarck dominó la política alemana y se convirtió en uno de los políticos más poderosos del mundo. 

Forzó las guerras y aseguró la paz en Alemania. Luchó contra los socialistas y la influencia de la Iglesia 

Católica. Bajo su liderazgo, sin embargo, se introdujeron los primeros planes de seguros de salud, 

accidentes y pensiones. Esto fue único en todo el mundo. 

 

1863 Ferdinand Lassalle fundó la "Asociación General de Trabajadores Alemanes".   

Fue el primer partido de los trabajadores en Alemania. 

 

1867 Aparece el primer volumen de la obra de Karl Marx: "Das Kapital". (“El capital. Críticas de la 

economía política.”) 

 



1870 Bismarck publica una carta del rey Guillermo I, pero de forma incompleta. Esta manipulación causó 

indignación nacional en Alemania y Francia. Francia le declaró la guerra a Prusi y a otros países 

alemanes. Prusia ganó esta guerra. 

 

1871 Bismarck aprovecha la oportunidad para establecer un nuevo imperio.  

En el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, Francia, Guillermo I fue proclamado Emperador de 

Alemania. 

 

1884 Alemania tiene sus propias colonias en África y en los mares del sur. 

 

1888 "El año de tres emperadores": El emperador Guillermo I muere, y su sucesor, el emperador Federico 

III, muere sólo unos meses después. Guillermo II se convierte en emperador de Alemania.  

La economía alemana se disparó, a la vez que su política exterior se volvió cada vez más agresiva, y 

comenzó un armamento. 

 

1890 Disputa entre el Emperador Guillermo II y Bismarck.  

Bismarck fue entonces destituido. Murió ocho años después. 

 

1900 El Código Civil alemán entra en vigor.  

El nuevo derecho civil completó la unificación interna de Alemania. 

 

1914-1918 La Primera Guerra Mundial. Alemania fue en parte responsable de su comienzo. 

Resultados de la guerra: unos 10 millones de soldados muertos, aproximadamente siete millones de 

civiles muertos, millones de heridos, hambre, malnutrición, destrucción, pobreza, y un cambio en el 

panorama político de Europa. Guillermo II tuvo que abdicar y exiliarse.  

 

1918-1933 La República de Weimar: Disturbios políticos, huelgas, sublevaciones, hiperinflación y 

problemas económicos dieron forma a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Debido a la 

situación política y de seguridad, el gobierno tuvo que reunirse en la ciudad de Weimar. De ahí el 

nombre. La ciencia, el arte y la cultura, especialmente el nuevo medio cinematográfico, experimentaron 

un florecimiento en Alemania. A pesar de los numerosos problemas sociales, económicos y políticos, se 

bailaba y se celebraba por otro lado. Es por eso que los años son también conocidos como los "Dorados 

Veinte". 

 

1930-1933 El NSDAP se convierte en el segundo partido más fuerte en las elecciones del Reichstag. 

Los comunistas y los nacionalsocialistas habían luchado entre sí políticamente y en enfrentamientos 

violentos en las calles (Straβenschlachten) durante mucho tiempo. La crisis económica mundial llegó a 

Alemania. Más de seis millones de personas se registraron como desempleados en 1931. A pesar del 

apoyo del Estado, la miseria y el hambre se propagan en masa. El presidente del Reino (Reich), 

Hindenburg, nombró a Adolf Hitler como su canciller en 1933. Después de eso los nacionalsocialistas 

lentamente tomaron todo el poder. Sus escuadrones de matones, las SA, ayudaron en este proceso. Se 

establecieron los primeros campos de internamiento, que más tarde se convirtieron en los famosos 

campos de concentración (KZ). Los opositores políticos y los judíos fueron deportados en grandes 

cantidades a estos campos.  

 

1934 - 1938 Hitler tiene un poder ilimitado.  

El dictador era popular entre la mayoría de los alemanes. La conscripción, que había sido abolida en 

1919, fue reintroducida en Alemania. Los nazis habían penetrado en toda la sociedad y propagado el 

"nuevo espacio vital" en el Este. Los judíos fueron perseguidos sin piedad. La gente consiguió trabajo, 

especialmente en construcción de carreteras y en la ampliación de las autopistas. Austria y los Sudetes 

(parte de Checoslovaquia) fueron anexados. 



 

1939 El pacto de no agresión germano-soviético (también conocido como el pacto Hitler-Stalin). 

Comienza la Segunda Guerra Mundial por causa de la invasión a Polonia el 1 de septiembre. 

 

 

1940 Hitler comienza la guerra contra Francia, Bélgica y Holanda. 

Con la entrada del el ejército alemán (Wehrmacht) en Francia, Hitler estaba en la cima de su poder y 

prestigio entre la población alemana. 

 

1941 La invasión a la Unión Soviética. 

La "Blitzkrieg" (guerra relámpago) de Hitler fue inicialmente exitosa. Ese mismo año se hizo una 

declaración de guerra a los EE.UU. Japón había bombardeado la base de EE.UU. en Pearl Harbor, 

Hawái. Los EE.UU. le declararon la guerra a Japón, Alemania e Italia; también llamadas “Potencias del 

Eje”. 

 

1942 La Conferencia de Wannsee. 

En una reunión en una villa en el lago Wannsee de Berlín, se determina "la solución final de la cuestión 

judía". Esto no fue otra cosa que la determinación del exterminio sistemático de los judíos. La guerra 

volvió a Alemania; los bombarderos británicos, en particular, hicieron ataques aéreos sobre las ciudades 

alemanas. 

 

1943 Stalingrado y Palacio de Deportes 

Cerca de Stalingrado, una parte del ejército alemán fue rodeado y tuvo que rendirse. 

En el Palacio de Deportes de Berlín, el Ministro de Propaganda, Goebbels, dio un discurso para alentar a 

los alemanes. Su pregunta, en forma de grito: "¿Quieren una guerra total?" fue respondida con el clamor 

de miles de personas gritando: "¡Sí!". 

 

1944 Día D y asesinato: Tropas americanas, canadienses y británicas desembarcan en las playas de 

Normandía. 

En el Este, el Ejército Rojo luchó contra el ejército alemán. En el cuartel general del Führer en Prusia del 

Este (Ostpreuβen) intentaron matar a Hitler con una bomba. El intento de asesinato fracasó. 

 

1945 Hitler y Goebbels se suicidan. Fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Los representantes del ejército alemán firmaron la rendición incondicional el 8 de mayo de 1945. 

Alemania y Berlín se dividieron en cuatro zonas de ocupación (EE.UU., Unión Soviética, Inglaterra y 

Francia) 

En agosto de ese año, aviones americanos lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de 

Hiroshima y Nagasaki. Con la capitulación de Japón, la Segunda Guerra Mundial terminó finalmente. 

 

1947 El Fin de Prusia: El estado Prusia (Preuβen) se disuelve formalmente. 

Prusia, según el Consejo de Control Aliado, representaba la reacción y el militarismo. 

 

1948 Plan Marshall, reforma monetaria, bloqueo:  

El “Plan Marshall”, denominado extraoficialmente en honor al estadounidense Secretario de Estado, tenía 

por objeto ayudar a apoyar a Europa occidental, incluida Alemania occidental, y contrarrestar el 

comunismo. Después de una reforma monetaria en Occidente, la Unión Soviética cerró completamente la 

parte occidental de Berlín. La ciudad fue abastecida por el llamado “puente aéreo” durante casi un año. 

 

 



1949 Fin del transporte aéreo, dos estados alemanes: A pesar de las dificultades y privaciones, los 

berlineses y los aliados se mantuvieron firmes. La Unión Soviética tuvo que romper el bloqueo de Berlín 

Occidental; Stalin sufrió así una derrota política. 

En Alemania Occidental se fundó la República Federal Democrática (RFA). 

En el Este, se fundó la República Democrática Alemana (RDA). La RDA era una dictadura de partido que 

se dirigía desde Moscú. 

 

1952 La televisión alemana (hoy "daserste") sale al aire. 

 

1953 Levantamiento de los trabajadores en la RDA: el partido líder (SED) había decidido hacer más 

rigurosas las normas laborales. Las huelgas siguientes y las manifestaciones de los trabajadores fueron 

violentamente suprimidas por el ejército soviético. 

 

1954 "El Milagro de Berna": Alemania es el campeón mundial de fútbol. 

Los alemanes derrotaron al equipo de Hungría en Suiza 3:2. La victoria tuvo un tremendo "efecto 

sociopolítico y psicológico" para los alemanes. 

 

1956 Los últimos prisioneros de guerra regresan a Alemania desde la Unión Soviética.  

 

1961 Huida masiva y construcción del Muro: Cada vez más gente huye de la RDA hacia el Oeste. La 

RDA se vio amenazada por un posible desangramiento económico. Por lo tanto, los líderes de la RDA 

ordenaron la construcción de un muro. Esto separó a la RDA de la RFA; y la parte occidental de Berlín 

también fue amurallada. Berlín Occidental era ahora un "centro político" y era abastecido por la RFA. 

 

1962 Grave desastre por inundación en el área del Mar del Norte. 

Los Beatles tuvieron su primer concierto en Hamburgo. 

 

1963 Dimisión: El Canciller Federal Konrad Adenauer, el primer Canciller Federal de la posguerra, 

dimite. Su sucesor fue Ludwig Erhard, "el padre del milagro económico alemán". Desde los años 50 el 

oeste de Alemania experimentó un auge y la economía alemana continuó floreciendo.  

El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó Alemania. En Berlín gritó su famosa frase: 

"Ich bin ein Berliner!".  

La Segunda Televisión Alemana (ZDF) salió al aire. 

Los líderes de la RDA comenzaron a asegurar aún más la frontera entre los dos estados. Esto se hizo con 

armas mortales y se minaron las "zonas de muerte". 

 

1968 El Movimiento 68: Decenas de miles de estudiantes van a la calle. 

Los estudiantes se manifestaron en contra de las decisiones del gobierno federal, contra la guerra de 

Vietnam, a favor de más democracia, a favor de reformas universitarias, y por liberación sexual, entre 

otras cosas. 

 

1971 Erich Honecker reemplaza al líder de SED, Walter Ulbricht. Las esperanzas de una liberalización de 

la RDA no se cumplieron. 

 

Olimpiadas de 1972 y luto: Las Olimpiadas de verano se celebran en Múnich.  

Durante los Juegos, un grupo terrorista atacó la Villa Olímpica y asesinó a varios atletas israelíes. 

 

1974 Alemania es una vez más el campeón mundial de fútbol. Y esta vez en casa. Sin embargo, en la 

ronda preliminar, el equipo campeón del mundo de la RFA fue derrotado por el equipo de la RDA. 

 

 



1977 Los terroristas de la Facción del Ejército Rojo (RAF) sembraron el terror en Alemania. 

"Por razones políticas" mataron aproximadamente a once personas. 

 

1981 Visita del Canciller del Estado y Stasi (Servicio Secreto de Alemania del Este): El Canciller Federal 

de la RFA, Helmut Schmidt, visita la RDA. Durante esta visita, la pequeña ciudad de Güstrow fue 

completamente ocupada por la policía y la Stasi. 

 

1983 Protestas contra la presencia de armas nucleares de EE.UU. en Alemania Occidental. 

 

1989 Protestas, fuga y apertura de la frontera: La revolución pacífica gana.  

El sistema político de la RDA ya no era sostenible. Cada vez más gente huía a Occidente a través de 

Hungría y Austria. Hungría había abierto su frontera, el "Telón de Acero". Las manifestaciones por más 

libertad y democracia tuvieron lugar en muchas ciudades del país. Decenas de miles de personas ocuparon 

las calles. Los políticos y las fuerzas de seguridad se vieron abrumados por las manifestaciones. El 9 de 

noviembre, el Muro de Berlín se abrió. Alemania lo celebró. 

 

1990 Alemania se reunifica. Berlín fue declarada de nuevo la capital de toda Alemania. 

 

1994 Cada vez más desempleados: Más de cuatro millones de personas están sin trabajo. 

Nunca antes tantas personas habían estado desempleadas en la República Federal de Alemania. Una de las 

razones de esto fue la pérdida de empleos en Alemania del Este. 

 

1997 "Inundación del siglo": Inundación después de las lluvias en Alemania Oriental. 

Ciclismo: Jan Ullrich gana el Tour de Francia. Fue el primer ganador alemán de este evento. 

 

1998 Llega el Euro: La mayoría del parlamento vota a favor de la introducción de la nueva moneda.  

 

1999 Regreso a Berlín: El Bundestag (el Parlamento) ya no se reúne en Bonn, sino oficialmente en el 

Reichstag (Edificio del Parlamento) de Berlín. 

Premio Nobel de Literatura: El premio es otorgado a Günter Grass. Entre sus obras se encuentra El 

tambor de hojalata. 

 

2001 Fin de la energía nuclear: El gobierno alemán y la industria de la energía nuclear firman los 

acuerdos sobre la eliminación de este tipo de energía. 

 

2002 Nuevas inundaciones: Las fuertes lluvias e inundaciones causan nuevos desastres en Europa central. 

En Alemania, 22 personas murieron y los daños ascendieron a unos 18.000 millones de Euros. 

 

2003 Caliente, más caliente y súper caliente: El verano del año es el más caliente desde el comienzo de 

las mediciones de temperatura. 

Campeonas Mundiales de Fútbol: Las mujeres alemanas ganan el título. En 2007 serán las campeonas 

mundiales nuevamente. 

 

2004 Fórmula 1: Michael Schumacher se convierte en campeón del mundo por séptima vez en Fórmula 1, 

el tipo de automovilismo más rápido que existe. Terminó su carrera dos años después. Años después 

sufrió a un trágico accidente en esquí, y ha estado gravemente discapacitado durante años. 

 

 

 

 



2005 Reforma del mercado laboral: se recalculan los pagos a los desempleados de larga duración. La ley 

se conoció como Hartz IV. Hubo protestas masivas en su contra. 

Un "Papa alemán" después de 480 años: El cardenal Joseph Ratzinger toma el nombre de Papa Benedicto 

XVI. 

Una mujer se convierte en jefa del gobierno: Angela Merkel es la nueva canciller. 

 

2007 Fenómeno del oso polar: El oso polar bebé, Knut, se presenta al público en el zoológico de Berlín. 

Millones de personas y medios de comunicación internacionales llegaron a Berlín para verlo. Las razones 

del eco mediático fueron las circunstancias de su nacimiento y crianza. El oso polar murió de una 

infección en 2011. 

 

2008 Desastre financiero: La crisis financiera internacional golpea a Alemania. El gobierno puso a 

disposición 500 mil millones de Euros para el rescate de los bancos alemanes. 

 

2012 Dimisión: El presidente federal, Christian Wulff, dimite. Fue acusado de haber obtenido ventajas 

económicas por medio de fraude. 

 

2013 El Papa Benedicto XVI anuncia su abdicación. Rara vez un Papa ha renunciado voluntariamente. 

Alternativa para Alemania (AFD): Este nuevo partido cambia el sistema político de la República Federal. 

El partido es considerado de extrema derecha y se traslada al Parlamento de Alemania en 2017. 

 

2014 Júbilo en Alemania, tragedia entre los brasileños: La selección alemana gana nuevamente la Copa 

Mundial de Fútbol que se celebró en Brasil. En la ronda preliminar, los alemanes habían derrotado a 

Brasil 7-1. 

 

2015 "Podemos hacerlo" (Angela Merkel): Cada vez más refugiados quieren llegar a Alemania.  

La política de refugiados alemana es muy discutida. 

Escándalo de las emisiones de VW: La compañía Volkswagen admite haber manipulado los resultados de 

las pruebas de las emisiones de los motores diésel. 

 

2016 Terror: En el mercado de Navidad de Berlín un terrorista condujo un camión hacia una multitud. 

Éste mató a 12 personas. 

 

2017 Disturbios en Hamburgo: En la reunión del G20, se producen graves enfrentamientos entre los 

manifestantes y la policía. Ha sido la operación policial más grande en la historia de la República Federal 

de Alemania hasta ahora. 

"Sí" para todos: Los homosexuales pueden casarse sin discriminación. Antes podían vivir juntos, pero con 

algunas restricciones. 

 

2019 Fin de la carrera: La estrella de la NBA, Dirk Nowitzki, anuncia su retiro del baloncesto. 

 

2020 Pandemia: El Coronavirus en Alemania. Se supo del primer caso en enero. 

La vacunación obligatoria contra el sarampión entra en vigor. 
 

 
*** 
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