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CRONOLOGÍA ANTIGÜEDAD: GRECIA. 

                                                                
 
                                                   3000 
 
        2000               
 
 
 
 
Los Aqueos invaden la península 
de  los Balcanes 
Invasión Doria. 
Fundación de Esparta. 
Formación del pueblo griego. 
  
          750 
 
Colonización griega. Era de las                            
olimpiadas. Codificación de Dracón.  
 
               
 
                                                       600 
                     Reforma de Solón. 
 
                                                      
                                                       500 
Guerras Médicas. 
Clístenes impone la democracia  
en Atenas. 
 
 
 
                                           450 
Pericles: esplendor de la democracia 
ateniense. 
Guerra del Peloponeso. 
                                               350 a. C. 
                                                                            
 
 
 
Filipo II y Alejandro Magno: Asia Menor,  
Egipto y  Mesopotamia, además de Grecia  
Conforman el Imperio Macedonio.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Civilización Cretense o Minoica en  
su máximo esplendor. 

Decadencia Griega. Grandes Filósofos:  
Sócrates, Platón y Aristóteles. Surgimiento y 
avance de Macedonia. Mundo griego es 
dominado.                                     

48 
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I. GRECIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos hablaban el mismo idioma, con algunos dialectos según la región, y adoraban a los mismos dioses. 
Estas pequeñas comunidades de pastores y agricultores que poblaban estas tierras se fueron organizando en 
pequeños estados denominados Polis o ciudades estado. Cada Polis griega era totalmente independiente en lo 
político, económico y militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El concepto de Griegos o Grecia, 
debe ser entendido como un 
concepto completamente 
CULTURAL, y no como una 
denominación a un país o a una 
zona en específico, de hecho los 
mismos griegos hablaban de la 
HELADE, para referirse al “mundo 
griego”, el cual comprendía los 
Balcanes, el sur de Italia, las costas 
del Asia menor e incluso  las costas 
del Mar Negro. 
 
Las costas griegas son 
desmembradas, con penínsulas, 
golfos, bahías, islas y archipiélagos.  
Estas características hacían que la 
navegación fuera fácil y segura, 
desarrollándose un importante 
comercio marítimo: compraban 
maderas y cereales, y vendían su 
notable artesanía en metales y en 
cerámica. Los habitantes de Grecia 
no formaban un único Estado, pero 
se consideraban un solo pueblo.  

Es dentro de este mundo mediterráneo y geográfico en  el 
cual destaca  ATENAS, como la polis ejemplar de 
desarrollo económico, político, social y cultural; como una 
gran ‘hegemon o leaders’.  Se encuentra ubicada  en  el 
centro  de la  Península de los Balcanes, y más 
específicamente emplazada  en la zona del  Atica. Otra 
polis de gran trascendencia en el mundo griego fue 
Esparta, la que se ubicó al sur de los Balcanes, en la 
pequeña Península del Peloponeso. 
 
Pero  la historia griega establece que en tiempos  más 
antiguos hubo dos importantes civilizaciones, estas 
fueron: la Minoica y la Micénica, las que se localizaron en 
la isla de  Creta y en Micenas (Peloponeso), 
respectivamente; y  que habrían sido  estas culturas, la 
cuna de la civilización griega que nosotros  actualmente 
conocemos. 
 

BOXEADORES EN LA CULTURA 
MINOICA. 
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II.     EVOLUCION   POLÍTICA  y  SOCIAL DE ATENAS: 
 
1. El primer régimen político del cual tenemos conocimiento fue el de la Monarquía, este se comportó de la 

siguiente forma: 
 

Política Sociedad Economía 
 
Políticamente el rey era  la máxima autoridad, poseía tres poderes 
era Jefe del Ejército (Arconte Polemarca), era jefe religioso (Arconte 
Basileus) y además poseía poderes judiciales (Arconte Epónimo); 
pero  a su lado existía un Consejo de Ancianos, el cual era llamado 
Areópago, una especie de Senado, el cual el rey consultaba; pero 
además había una Asamblea a la cual asistían todos los que eran 
considerados socialmente IGUALES o sea los aristócratas o 
ARISTOI, esta asamblea  fue llamada Ekklessia, (hay que hacer 
notar que las estructuras se mantuvieron en lo formal, pero cambió el 
carácter de quienes ingresaban a ella, curioso es entender que la 
palabra Ekklessia  derivó al latín como Iglesia, para designar el lugar 
donde se reúnen los ‘iguales ante Dios’). 
 

 
En   la   estructura  
social   destacan  tres  
sectores,   la  
Aristocracia  (rey y 
nobles); los  Hombres 
libres 
(georgis= campesinos y  
los demiurgos= 
citadinos); y  por último 
la base social  eran los  
Esclavos, cuyo rol era 
el trabajo agrícola. 

 
Economía : fue 
básicamente 
agrícola y de 
subsistencia, 
no generando 
mayores 
excedentes ni 
comercio. 

 

2. Posteriormente y debido a una revolución de los ‘Aristoi’ sabemos que el régimen dejó de ser monárquico 
y derivó en la  Aristocracia (o gobierno de los Aristoi).  Debido a que era la ekklesia o asamblea 
integrada solo por aristocratas la que elige a las nuevas autoridades; este periodo que se desarrollo entre 
el 1065 y el 752 a.C., se caracterizó por lo siguiente: 

 

Política Economía  Sociedad 
En lo político, el poder del antiguo 
rey fue dividido en tres, ahora 
consignamos la existencia de 
un Arconte Epónimo,  un Arconte 
Polemarca y,  un Arconte Basileus; 
el poder ha sido repartido, pero 
además y quizás lo más importante, 
es que estos arcontes son elegidos 
en la Asamblea o Ekklesia, en la 
cual participan solo Aristoi, he aquí 
lo revolucionario. Por su parte,  el 
Areópago se mantuvo como un 
Consejo de Ancianos, en un primer 
momento, para pasar a ser después 
un Consejo de ex –Arcontes. El 
régimen además deberá crear 
nuevas instituciones para 
acomodarse a los  tiempos de 
cambio que sacudirán a Atenas, así 
entonces van a aparecer los 
Arcontes Tesmothetes o 
LEGISLADORES, completando  
una suma total de Nueve ( los tres 
iniciales más los  seis legisladores). 
 

En el aspecto económico hubo 
importantes cambios y fueron 
quizás   éstos   los  que  
gatillaron el cambio del régimen 
político como además la 
efervescencia social del período. 
Aunque la economía siguió 
siendo principalmente agrícola, 
la existencia de excedentes 
permitió un importante desarrollo 
comercial y por lo tanto el 
enriquecimiento de los Aristoi, 
pero además el nacimiento de 
una ‘clase plutocrática’ que  será 
la dedicada al comercio, pero al 
mismo tiempo los pequeños 
campesinos  no podrán soportar 
la competencia  y muchos de 
ellos  deberán vender a bajos 
precios, quebrando  o muchas 
veces endeudándose incluso 
con su propia vida, aparecería la 
‘esclavitud por deudas’.  
 

En lo Social, habrá  muchos problemas 
que trasuntan lo económico y lo 
político. Por una parte la esclavitud de 
muchos campesinos. Por otra, un 
monopolio del poder por parte de los 
Aristoi y por último la inexistencia de 
LEYES ESCRITAS. Será este el primer 
paso a ganar, y ya en el 630 hubo una 
revuelta  de atenienses, el 621 la 
aristocracia le encargaba a  un Aristoi 
llamado Dracón  que elaborara el 
primer Código de leyes de Atenas, 
nacía el Código de Dracón ; se dice 
escrito con Sangre, esto debido a lo 
drástico de sus penas, casi todas eran  
pagadas con la vida. Aunque esto 
significó un avance no fue lo suficiente 
y las protestas nuevamente se 
reiniciaron hacia el año 600 a.C. . La 
Aristocracia sabía que debía evitar una 
REVOLUCIÓN y convoca a SOLÓN 
para que establezca las bases de un 
nuevo régimen, nacería la Plutocracia.  
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3.  TRANSICIÓN HACIA LA PLUTOCRACIA.  COLONIZACIÓN GRIEGA S VIII a VI a. C. 
 
A) Causas:  
 La escasez de tierras hizo que las oligarquías gobernantes de las ciudades griegas                     

patrocinaran la “colonización”, aunque la expansión no tuvo en realidad el sentido   que actualmente se le 
aplica a este término.  

 Progresos en navegación. 
 Necesidad de nuevos mercados. 

 
B)  Fundaciones: 

Entre otras destacan:  
Magna Grecia : sur de Italia  

 Mesina y Siracusa: Sicilia. 
 Sagunto y Málaga: España 
 Marsella : Francia 
 Bizancio: Bósforo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta expansión colonizadora provocó cambios políticos, sociales y económicos en las distintas Polis. 
Nuevos ricos, surgidos sobre todo del comercio, quisieron acceder al gobierno; la riqueza pasó a ser el factor 
decisivo para alcanzar importancia social y poder político. No obstante los antagonismos sociales continuaron 
por que las clases populares no obtenían las mejoras deseadas.   
 
 
 
 
 
 

C)  Consecuencias e importancia de la acción 
colonizadora:  

 
 Intenso comercio entre ciudades y colonias. 
 Desarrollo Industrial. 
 Uso de la moneda, recién inventada en Asia 

Menor. 
 Construcción de embarcaciones más ligeras, los 

trirremes o barcos a tres filas de remos. 
 Generalización de la esclavitud en el mundo 

griego, por captura o compra de hombres en 
lejanas tierras. 

 Se difundió la cultura y civilización griega por 
todo el Mediterráneo y el Mar Negro. 
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4. La Plutocracia,  se inicia con la redacción de la Constitución de  Solon; ésta estableció una serie de 

cambios en todos los aspectos, por ejemplo: 
 

Sociedad Política Economía 
 
Abolición de la esclavitud por 
deudas que recaía fuertemente 
en los campesinos más pobres, a 
esto se le conoce como la 
‘sacudida de las  cargas’  
(Seisachettia). 
Realizó una división de  las clases 
sociales de acuerdo a la riqueza, 
así nacieron los  
Pentacosiomedimnos, Hippeis, 
Zeugitas, y Thetes.; cada una de 
ellas tendría según su calidad 
DERECHOS Y DEBERES 
Cívicos- militares. 

 
Se mantuvo la estructura de nueve 
Arcontes y también el Areópago, 
pero se creó una estructura nueva: 
la Bulé, una especie de Cámara 
de diputados donde se discutían 
los “PROBULEMAS” o asuntos 
que luego serían derivados al 
Areópago o  a la Ekklessia;  
además se crearon los tribunales 
de justicia popular o la Heliaiai  
(Heliaia). Todas estas medidas 
comenzaban lentamente a 
DEMOCRATIZAR  la estructura 
ateniense. 

 
En lo económico, se perdonó las 
deudas de los campesinos atenienses 
que habían sido esclavizados; 
comenzaron a explotarse las minas de 
plata del Laurión, con el fin de obtener 
más circulante, y además se devaluó la 
moneda con el mismo propósito. Se 
prohibió la venta de trigo fuera de 
Atenas, como una medida para evitar 
la escasez, pero solo provocó que los 
hacendados cambiaran de rubro en la 
actividad agrícola, así  comenzarían la 
producción de aceites y de vinos. 

 
5. Pisístrato y la tírania en Atenas. El régimen soloniano no pudo evitar que se mantuvieran una serie de 

injusticias  que cometían los aristoi contra el demos. Situación que permitió  que se levantaran líderes  del 
mismo sector aristocrático promoviendo cambios de tipo social, económico  e incluso culturales. El más 
importante de estos fue Pisístrato, quien  usurpará  el poder a través de un golpe de Estado, pero 
curiosamente con apoyo del Demos.  Será bajo su mandato  en el cual se materialicen una serie de  
hechos y obras importantes y singulares, entre otras las siguientes: 

 
 

Política Economía Social 
En lo Político, mantuvo aparentemente el 
régimen soloniano, pero en realidad quien 
designaba los cargos a ocupar era él, esto en 
realidad era un Nepotismo; a su muerte le 
siguen sus hijos: Hippias quien es el 
encargado de lo político  e  Hiparco quien  se 
encargará  del  desarrollo cultural, éste será  
víctima de un complot, de un grupo contrario a 
los Pisistratidas. Entre el año 514 y 510  a. C., 
Hippias desata una represión  masiva, que 
tiene como consecuencia un gran descontento 
de todas las esferas sociales y que terminará 
en una  revolución dirigida por Clistenes.  
 

En lo Económico 
incentivó el comercio con 
las colonias griegas de 
Italia (Magna Grecia), 
mantuvo la explotación 
de las minas del Laurión 
e hizó de Atenas una 
polis industrializada. 
Además despojó de 
tierras a algunas familias 
aristocráticas 
(Alcmeónidas) y las 
repartió entre familias 
pobres. 

En lo social se le atribuyen dos 
importantes reformas, la primera fue 
el permitir el acceso a los Juegos 
Olímpicos al Demos, cuestión que 
antes les estaba prohibido, y la 
segunda  fue el desarrollar una 
política de ‘teatro gratis’, con lo que 
se incentivó la cultura. Educación 
política del pueblo por su 
participación en la Asamblea y los 
Tribunales. 
 

 
TRANSFORMACIONES DEL SIGLO VI 

 

Desarrollo de la minería, la economía rural, la 
navegación y las artesanías. Libertad creciente 
de esclavos, por guerras o servicios prestados. 
Difusión de dos sistemas de pesas y medidas, 
que muestran el desarrollo de la producción 
mercantil y del comercio 

Nacimiento de la 
filosofía, en Mileto, con 
Thales  (640 - 546 a. C.); 
el pensamiento científico, 
con Pitágoras (582 - 507 
a. C.) Brillo de la 
literatura: Hesíodo, 
Esopo, etc. 

Crecimiento de las ciudades, que se 
convierten en centros de oficios y 
comercio. Aparecen círculos de 
población libre e independiente; 
creciente lucha contra la aristocracia
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6. LA DEMOCRACIA ATENIENSE 
 
A. Clístenes y el inicio de la democracia.  El año 510, el aristócrata  Clístenes dirigió una revolución contra 

Hippias y lo derrocó, el paso siguiente fue avanzar hacia la Democracia realizando una serie de reformas, 
sobre todo en el ámbito político, estas serían las siguientes: 

 

• La Ekklessia, pasó a ser el más importante órgano de la política ateniense, se convertía en una 
verdadera Asamblea Popular, todos los ciudadanos lograban la Igualdad. 

• Se creó el Ostracismo,  mecanismo de  exilio político que era votado  por  los ciudadanos reunidos  en la 
Ekklessia. 

• Dividió el Atica  en diez tribus, o circunscripciones electorales; cada tribu debía tener su propio ejército y 
estratega. 

 
 
B)  Organización Política (a partir de Clístenes). 
 

GOBIERNO 
 

Areópago  (sólo conserva ciertas funciones): 
• Vigilancia de los recintos sagrados. 
• Justicia sobre homicidios premeditados, incendios intencionados y envenenamientos. 
• Abierto a todas las clases, elección por sorteo entre todas las tribus. 

 

Bulé (o consejo de los 500) 
1ª Magistratura. 
50 ciudadanos por tribu, mayores de 30 
años, electos anualmente. 
 
Funciones: 
• Proyecta decretos a aprobar por la 

asamblea. 
• Dicta decretos ejecutivos 
• Ejerce dirección administrativa de la 

ciudad, y su defensa. 
• Controla a los funcionarios 

administrativos 
• Ejerce la intendencia marítima. 
• Maneja las finanzas y los gastos de 

obras públicas. 
• Cuida la administración del culto. 

Heliastas (jueces): 
6000 miembros 
anuales, elegidos 
entre los mayores de 
30 años. 
Funciones: 
• administrar justicia. 
• Se reúnen en 

tribunales de núme-
ro variable de jue-
ces, sólo excepcio-
nalmente sesionan 
en conjunto los 
6000. 

 

Asamblea (ekklesia): Todos los 
ciudadanos mayores de 20 años (en la 
práctica asiste sólo una parte de la 
ciudadanía ateniense). 
 
Funciones: 
• Trata asuntos de orden religioso. 
• Legislativas: discute y aprueba los 

proyectos de la Bulé. 
• Ejecutivas: nombra y vigila a 

magistrados y estrategos; maneja las 
relaciones internacionales. 

• Judiciales: resuelve -en votación 
secreta- las penas de ostracismo y 
otras condenas capitales. 

 
OTRAS MAGISTRATURAS 

 

Estrategos:  
 
10 elegidos anualmente por votación. 
Funciones: 
 Ejercen la dirección del ejército. 
 En guerra, la Asamblea fija funciones a cada  

uno y nombra un generalísimo. 

 Arcontes 
 Presidentes de los juegos Públicos. 
 Embajadores 
 Tesoreros 
 ingenieros de la marina, etc . 

 
Sujetos a juicio al final de su período anual. 
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7. Las   Guerras  Médicas:  Estando  Atenas  desarrollando  su régimen democrático es que se verá 
envuelta en las guerras contra los Persas, que son recordadas como las Guerras Medicas (persas o 
medos). Este conflicto tiene como antecedente  directo la lucha entre la polis griega de Mileto ubicada en 
Asia Menor y el rey persa Darío,  y la exigencia de pago de  altos impuestos a favor de los persas. 

 
Mileto que contaba con el apoyo de Atenas se rebeló en contra del rey persa y no contenta con su 
libertad fue hacia Sardis, polis persa y la destruyó, cuestión que provoca la reacción del Rey Darío, quien 
castigaría a Mileto pero quién además deseaba castigar a Atenas. Comenzaba la Primera Guerra Médica. 
El desarrollo de la Primera Guerra se fecha entre los años 490  y 485, período en el cual Darío es 
derrotado en la Batalla de Marathon. Posteriormente su hijo Jerjes, empecinado en vengar la memoria de 
su padre emprendió el año 480 la Segunda Guerra Medica, pero también será derrotado, en el Combate 
de Salamina y la Batalla de Platea. 
  
Las consecuencias de las Guerras Medicas pueden resumirse en: 

 

• Se logró la liberación de todas las polis griegas, que estaban bajo dominio persa. 
• Atenas se convierte en líder y hegemon de las Polis reunidas en la liga de Delos. 
• Los Thetes , logran  gran importancia debido a su fundamental rol en la Armada griega. 
• Esparta se retira al Peloponeso y crea su propia Liga, la del Peloponeso. 
• Los líderes más destacados fueron Milciades, Temístocles y Cimón (Hijo de Milciades). 
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III.  ESPARTA 
 
1. Esparta ( o Lacedemonia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA. Es una mezcla de aristocracia y oligarquía. 
 

GOBIERNO 
Dos Reyes:         Vitalicios    Jefes Religiosos    Jefes del ejército    presidentes de los sacrificios públicos 
(Monarquía Dual)                         
 

Éforos:   Verdadero Poder Ejecutivo. 
5 miembros anuales. 
Tribunal de fiscalización. 

• Juzga a los reyes 
• Depone Magistrados 
• Impone Multas. 
• Declara la guerra y firma la paz. 

Gerusía: 
(Senado): Poder Legislativo. 
  28 miembros mayores de 60 años, más los dos reyes 
vitalicios. 
Funciones: 

• Legislación 
• elección de Éforos 
• Tribunal de Justicia 
• Dirección de política externa e interna 

Asamblea del pueblo (Ecclesia o Apella): Todos los iguales mayores de 30 años. 
Funciones: 

• Vota las leyes propuestas por la Gerusía, sin discusión. 
• Designa a los jefes de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundada por los Dorios, se atribuía el origen de 
sus instituciones a un legislador legendario, 
Licurco. Los objetivos de sus leyes fueron:  
 
A)  Transformar a Esparta de una monarquía 

en una república Aristocrática. 
B)  asegurar a los espartanos la posesión de 

sus conquitas, para lo cual su vida debía 
centrarse en un régimen militar. 
Veremos que ambos se cumplieron. 
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2. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
A)  Las clases sociales. 
 La sociedad espartana era militarizada y dividida en tres clases rígidamente separadas: 
 
Espartanos - (homoioi  o iguales). Ciudadanos con plenitud de derechos políticos y civiles. Vivían en un 

ocio que dedicaban a la ejercitación militar como preparación para la guerra. 
    Eran descendientes de los Dorios; constituían una minoría que poseía las mejores tierras. 

Periecos - (Hombres libres - antiguos habitantes aqueos que no opusieron resistencia). Eran extranjeros 
en la ciudad de Esparta, pero ciudadanos en los villorrios. Sirvieron en el ejército, como 
hoplítas, o en la flota. Poseían algunos derechos civiles, pero ninguno de los políticos. No 
podían federarse, ni adquirir propiedades, ni contraer matrimonio legítimo con mujeres 
espartanas. 
    Se dedicaban a la explotación de minerales, a la pesca, a la navegación y a la industria. 

Ilotas - Habían sido reducidos a una suerte de esclavitud como trofeos de guerra o de conquista. 
Eran derecho exclusivo del Estado que los utilizaba frecuentemente en tiempo de guerra. 
Se dedicaban a la agricultura en los campos de los espartanos. 
Duplicaban en número a la clase dominante, motivo por el cual se temían sus reacciones. 

 
3.  ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 
 
La estructura económica, establece una agricultura básica o autárquica. Donde la tierra le pertenece al Estado 
espartano y es éste quien la reparte entre sus miembros; a los periecos se le asignan pequeñas granjas y los 
Ilotas son asignados como mano de obra entre los espartanos. Las actividades más comunes eran la 
agricultura y la ganadería. Principalmente el comercio era realizado por extranjeros o también por algún perieco, 
en ningún caso por un espartano. 
 
4.  LA ORGANIZACIÓN MILITAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras las demás ciudades griegas reclutaban su ejército cuando la 
necesidad así lo imponía, Esparta se esmeraba en los tiempos de paz 
preparándose para la guerra.  
Su ejército permanente estaba compuesto sólo por soldados profesionales. 
No comprendía más que la infantería o cuerpo de hoplitas. 
Vestían túnica roja, con la cabeza y la cara protegidas por un casco 
empenachado. El pecho cubierto con coraza y amparado por escudo. 
Empuñaban espada corta o lanza de dos metros. Calzaban polainas 
metálicas, llamadas “cnémides”. 
Formaban apretadas filas de ocho (formación que luego adoptó Filipo de 
Macedonia y que se llama falange). Iban a la guerra cantando.  
Les estaba prohibido retroceder. Su consigna era “vencer o morir”. 
 

HOPLITA ESPARTANO 
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IV. ATENAS, EL SIGLO V: “PERICLES Y EL ESPLENDOR”. 
 

1.  ATENAS DESPUÉS DE LAS GUERRAS MÉDICAS.  

Por esta época, surgió en Atenas, de entre la nobleza, un gran político: Perícles. 
Efíaltes, su padre fue el líder democrático que hacia el 461 a. C. eliminó de ATENAS (OSTRACISMO) a Cimón, 
que representaba a un bando político opositor y promotor del regreso de la aristocracia lo que era muy cercano 
a la política espartana. Efíaltes deseaba reformas democráticas profundas, pero fue asesinado antes de 
concretarlas. Su sucesor fue Perícles, con quien en Atenas se desarrolla el esplendor de la democracia, al 
decretar que todas las magistraturas son de libre acceso y más aún pagadas. En la cultura, destacan Heródoto, 
Fidias, Hipócrates, Sófocles, Esquilo, entre otros. Hubo, también, un vasto plan de obras públicas; que permitió 
que Atenas se convirtiera en la polis más importante del Mar Egeo.  
 

SOCIEDAD  Y GOBIERNO DE ATENAS DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizadas las Guerras Médicas, el prestigio y la preponderancia de 
Atenas sobre Grecia y el mundo conocido la colocaron en el camino de la 
gloria y de grandeza. 
Las ciudades que formaban la Liga de Delos, muy lejos de que querer 
sacudir su yugo, se vanagloriaban de estar bajo su tutela; 200 ciudades 
del Egeo y del Mar Negro se unieron contra Persia. 
Sólo Esparta mantenía su disconformidad por el rico crecimiento de su 
rival, mientras encabezaba también otra liga, la del Peloponeso, ni tan rica 
ni tan poderosa. 
Atenas comenzó a desarrollar una política mercantil centrada en el puerto 
de El Pireo; eximió de los impuestos a los extranjeros y dominó el 
Helesponto para apoderarse del tráfico comercial del Mar Negro. Jefa de 
la federación, pronto fue también un gran mercado internacional. Sus 
ciudades se enriquecieron, aumentó la población y se formó una poderosa 
clase rica que ejerció su influencia. 

PERICLES 
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V.  LA DECADENCIA. 
 

1.  LA GUERRA DEL PELOPONESO (431 - 404 a. C.) 
 

La Atenas democrática se levantaba sobre una política completamente imperialista y opresora de sus polis 
aliadas en la Liga de Delos, esto terminaría por arruinarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esparta se impuso en toda Grecia, obligando a las ciudades a establecer gobiernos aristocráticos aliados. La 
opresión terminó cuando Tebas encabezó una coalición que venció a los espartanos. Sin embargo, Tebas no 
pudo mantener su control sobre la totalidad de Grecia. Las luchas  continuaron empobreciendo a todas las 
ciudades y dividiendo más aún a los Helenos. En esta decadencia reapareció la amenaza de una invasión de 
los Persas, que venían actuando como árbitros en las luchas y contribuyendo al debilitamiento de las ciudades. 
 
2.  EL AVANCE MACEDONIO. 
 

Macedonia ubicada al norte de Grecia, había sido unificada y transformada en un poderoso reino al mando de 
su rey Filipo II. Éste tenía tres objetivos: 
 

 Hacer de Macedonia una potencia militar. 
 Conquistar el mundo griego, al que admiraba por su desarrollo cultural. 
 Conquistar al Imperio Persa. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra del Peloponeso 
se produjo por la 
intromisión de Atenas en 
los asuntos marítimos y 
coloniales de Corinto, 
aliada de Esparta. Atenas 
contaba con la más 
poderosa flota pero, en 
cambio, su ejército no era 
fuerte. Esparta no tenía 
escuadra naval, pero 
contaba con el mejor 
ejército. Después de años 
de luchas secundarias, los 
Persas, vencieron a los 
Atenienses y tomaron la 
ciudad. Atenas fue 
humillada, pues tuvo que 
destruir sus murallas y 
entregar sus colonias y su 
flota. 

Los dos primeros objetivos los concretó y el elemento básico para 
conquistar el mundo griego fue la decadencia en la que se encontraban 
las distintas polis. El tercero, fue concretado por su hijo Alejandro 
Magno, que uniendo a Macedonios y Griegos logró dominar a Persia 
formando un gran Imperio, que incluyó además de Macedonia y Grecia, 
Asia Menor, Egipto, Mesopotamia. Alejandro Magno universalizó la 
cultura griega, difundiendola por todo el Imperio en un proceso cultural 
conocido con el nombre de Helenismo. Este Imperio fue efímero ya que 
a partir de la fragmentación de éste surgieron los reinos helenísticos. De 
éstos el más importante fue Egipto con capital en Alejandría. Estos 
reinos existieron aproximadamente entre los Siglos IV y I a.C., se 
caracterizaron por un gran sincretismo cultural donde lo griego 
prevaleció, intenso comercio, ciudades cosmopolitas, etc...  
 

ALEJANDRO   
MAGNO 
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VI.  LEGADO CULTURA DE GRECIA. 
 
1.  FILOSOFÍA. 
 

Surge hacia el 500 a.C. intentando explicar los secretos de la naturaleza por medio de la razón. 
El primer desarrollo filosófico entonces, fue el cosmológico, sucedido de un período antropológico, centrado en 
los problemas del hombre y del destino.  Todos los filósofos de la Grecia Clásica crearon un sistema de 
explicación lógica acerca del hombre y del mundo. El conjunto de conceptos elaborados y su posterior 
evolución dieron las bases del desarrollo científico occidental. 
Tuvieron el mérito de ser los primeros en delimitar claramente religión y ciencia lo que les permitió plantearse 
problemas como: el mecanismo del universo, la estructura de la materia, la organización del cuerpo etc. 
Destacaron, contemporáneos a Pericles, tres filósofos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de los espíritus más universales que el mundo jamás haya visto. Codificador de la lógica y de la ética, 
biólogo, cosmólogo y físico. Se diferencia de Platón en que fue realista, es decir, mientras Platón señalaba 
cómo debían ser las cosas, Aristóteles explicó como eran. Algunos sostienen que su principal contribución fue 
la lógica, o conjunto sistemático de reglas para razonar y encontrar la verdad. 

 
2.  POLÍTICA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA. 
 

La participación responsable de los que eran ciudadanos, lo que significaba formar a la juventud con el fin de 
inculcarle los ideales y las virtudes de la vida cívica y de capacitarla para desempeñar adecuadamente los 
cargos públicos. El ciudadano justo y culto, formado íntegramente, era condición previa para el buen 
funcionamiento del sistema democrático. Fue una democracia directa, aunque imperfecta, porque no 
reconocía derechos políticos a mujeres. También era injusta porque los ciudadanos eran minoría frente a la 
mayoría formada por extranjeros y esclavos.  Aún así significó un progreso y modelo imitable y superable por 
civilizaciones posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÓCRATES: Moralista. Enseñó que la razón y el 
conocimiento de uno mismo hacen al hombre más 
sabio y más virtuoso, su lema era “conócete a ti 
mismo”. Se le acusó de corromper a la juventud y 
debilitar su patriotismo, siendo condenado a muerte. 

 PLATÓN: Discípulo de Sócrates, escribió los Diálogos, 
destacando los Diálogos sobre la república, donde 
explicó cómo debía ser la forma ideal de gobierno y 
sociedad: inspirado en Esparta, no era tan 
democrático. También sostuvo que existía un Dios 
supremo e ideas, éstas últimas, como el bien, la 
justicia y el amor, debían regir la conducta de los 
hombres. Fue idealista. 

 ARISTÓTELES: Discípulo de Platón. Maestro de 
Alejando El Grande y fundador del Liceo de Atenas, 
sobresale tanto por la extraordinaria riqueza de sus 
conocimientos como por la sagacidad de sus juicios y 
la admirable concisión de su exposición.  

SÓCRATES 

3.  HISTORIA. 
 

Se interesaron por indagar por el pasado histórico, dando origen a la 
Historiografía. El “padre de la historia” fue Heródoto (484 - 425 a.C.).  
 
Escribió LOS NUEVE LIBROS, cuyo tema central son las guerras entre 
Persas y Griegos. El mas grande historiador fue Tucídides (471 - 400 
a.C.), autor de LA GUERRA DEL PELOPONESO entre Atenas y Esparta. 

HERÓDOTO 
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4.  ARQUITECTURA. 
 

Destacaron los templos por la sobriedad, proporción y armonía. Al igual que el universo y el Estado, el templo 
debía constituir un Cosmos, un orden armónico y bello. Sus estilos, desde el mas antiguo, fueron el Dórico, 
Jónico y Corintio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  MEDICINA. 
 
La historia confirió el título honorífico de padre de la medicina a Hipocrates (s IV a.C.) Éste rechazó de plano la 
hipótesis de una intervención divina en el desarrollo de las enfermedades y procuró descubrir a través de la 
observación, los efectos de causas materiales en el organismo humano, sometido a las múltiples influencias de 
los alimentos y el medio. 
 
6.  ARTES. 
 
 La Poesía Dramática al igual que todo el arte griego tuvo su origen en la religión. 
 La tragedia y la comedia se derivaron del culto del Dios Dionicio. 
 El teatro no era simple entretención, sino que cumplía una función cuyo objetivo, según Aristóteles 

refiriéndose a la tragedia, era la CATARSIS, la purificación del alma. Destacaron Sófocles, Esquilo y 
Eurípides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JONICO DORICO 
CORINTIO 

MÁSCARA Y ANFITEATRO GRIEGOS 
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CRONOLOGÍA ANTIGÜEDAD: ROMA 
 
       Fundación de Roma 

 
      753 a.C. 
 
      Fin del Período de Monarquía. 
      509 a.C.: La República. 

 ♦ Consolidación de la República.  
♦ Roma domina la península itálica.  
♦ Los plebeyos luchan por conseguir la 

igualdad.  
♦ Se inician las guerras púnicas de Cartago. 

                                              290 a.C. 
♦ Roma vence a Cartago.  
♦ Dominio del Mar Mediterráneo.  
♦ Grandes Conflictos sociales.  
♦ Roma es gobernada por      
            Triunviratos. 
♦ Asesinato de Julio César.  

 
 
 
 
 
 
      27 a. C. Augusto. 

 Inicio del Imperio. 
Vida de Jesús.     
      64 D.C. 

 ♦ Persecuciones contra los Cristianos. 
♦ El Imperio adquiere su máxima extensión. 
      212 D.C. 

 ♦ Todos los habitantes del Imperio son 
considerados ciudadanos Caracalla. 

                                                    235 D.C. 
♦ Inicio de la Anarquía Militar. 
♦ Sucesivo reemplazo de      
            Emperadores. 

 

                                285 D.C. 
♦ Gobierno de Diocleciano:     
            Dominado y Tetrarquía. 

 
 
      313 D.C. 

 ♦ Edicto de Milán (Constantino instaura la 
tolerancia religiosa).  

       330 D.C. 
♦ Traslado de la capital a Constantinopla. 

                                                    392 D.C. 
♦ Teodosio declara al cristianismo 

culto oficial del Imperio. 

 

       395 D.C. 
♦ División del Imperio de Occidente y 

Oriente. 
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Introducción. 
 
La ciudad de Roma posee mitos y leyendas que intentan explicar sus orígenes. La más famosa de ellas cuenta 
que fue fundada por Rómulo y Remo, quienes fueron 
amamantados por una loba. 
Desde su fundación (año 753 a.C.), Roma fue ampliando 
su territorio hasta convertirse en la capital del imperio mas 
extenso de la Antigüedad. Los primeros indicios de la 
ciudad, los hallamos en la península itálica. Allí, a orillas 
del río Tiber, se alzan siete colinas que eran habitadas 
por siete poblados, que se situaban en las zonas más 
altas para protegerse de las frecuentes inundaciones. 
En el siglo VII a.C., los etruscos, un pueblo asentado en 
el centro de Italia, conquistaron las siete colinas y 
convirtieron las aldeas en una auténtica ciudad: Roma. La 
ciudad se convirtió en un centro comercial de sal, ganado 
y productos agrícolas y empezó a crecer alrededor de una 
plaza principal: el foro.  
La historia del pueblo romano se  suele  dividir  en tres 
grandes épocas, según la forma de gobierno que tuvo en 
cada una, estas son: MONARQUIA, REPÚBLICA E 
IMPERIO. 
 
 
 
 
 
 
VI. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE ROMA 
 
1. MONARQUIA (600- 510 a.C.), en esta época  el régimen político descansaba en el  rey, mientras éste fue 
romano sabemos que se apoyó en una asamblea de patricios  conocida como Asamblea Curiada y en un 
Consejo de Ancianos llamado Senado; pero cuando Roma fue invadida por los etruscos , estas dos 
instituciones solo fueron nominales y no tuvieron ninguna injerencia en las decisiones políticas. Los  tres reyes 
etruscos de esta época histórica fueron: 
 

 TARQUINO EL ANTIGUO: Tuvo un régimen militarista. 
 SERVIO TULIO:  Desarrolló reformas militares  como la creación  de  98 centurias de caballeros  y 95  

centurias de infantes; con ésta reforma se le permitió el ingreso al ejército a los plebeyos.Además fortificó 
la ciudad de Roma y creó los primeros acueductos de la ciudadela. 

 TARQUINO EL SOBERBIO: se comportó en forma tiránica y debió soportar revueltas por parte de los 
romanos, una de estas lo derrocó el año 510 A.C. 

 Una revolución de los romanos y dirigida por el patricio Junio Bruto logra expulsar a los etruscos del  
poder, comenzaría la República. 

 
2.  ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ROMANA EN LA MONARQUÍA 
 La monarquía fue electiva hasta Tarquino Prisco, que adoptó a Servio Tulio para sucederle en el poder. 
 El rey era Jefe del ejército y pontífice de la religión. Se le elegía entre los candidatos propuestos por el 

Senado a la Asamblea y su elección tenía carácter vitalicio. 
 Su autoridad distaba de ser absoluta, pues el Senado y la Asamblea limitaban su poder. 
 El Senado era el cuerpo que aconsejaba al rey; tenía, por tanto carácter consultivo, según Dionisio de 

Halicarnaso, los primeros senadores habrían sido elegidos a razón de tres por cada tribu y tres por cada 
curia, lo que daría un total de noventa y nueve miembros, a los que Rómulo habría agregado una más 
para que presidiera la Asamblea. 

Este número se aumentó luego a doscientos y más tarde a trescientos al culminar el período monárquico. 
Sus integrantes se reclutaban entre los jefes de familia o ancianos venerables, y a la muerte del monarca, el 
Senado asumía temporalmente sus funciones. 
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Este cuerpo fue importante en la Monarquía, pero adquirió su culminación durante la República, cuya historia 
puede resumirse en la historia del Senado Romano.  
 Los Comicios Curiados: Asamblea de hombres libres, que el monarca convocaba para dar cuenta de los 

actos-públicos o privados-, que interesaban a la comunidad. Eran los representantes de las  treinta 
familias llamadas Curias. 

 Los Comicios Centuriados: Aparecieron al realizarse el censo y distribuirse la población romana de 
acuerdo con un nuevo principio, que no era el del nacimiento u origen sino el de la riqueza. Tenían 
atribuciones electorales, legislativas y judiciales. 

 
LA SOCIEDAD 
Socialmente, en Roma existían tres clases, al igual que en todos los pueblos antiguos; 
las serias fricciones entre unas y otras desembocaron, más de una vez, en la Guerra 
civil. 

 

PATRICIOS: descendientes de los 
fundadores; únicos ciudadanos y únicos 
habilitados para tomar parte en el gobierno. 
Se reglan por sus propias leyes, hacían 
guerras privadas, no dividían la propiedad 
entre los herederos. 

PLEBEYOS: llegados a Roma después de 
la fundación; carecían de todos los 
derechos civiles políticos, sociales o 
religiosos, pero anhelaban 
conseguirlos. Se dedicaban al comercio, 
la industria o la agricultura. 

 

CLIENTES: no constituían una clase social 
sino que eran plebeyos y libertos a los que 
un patricio prestaba protección, a cambio de 
ella le brindaban su compañía y atenciones. 
Esta costumbre desapareció a medida que 
los plebeyos lograban igualdad jurídica. 

ESCLAVOS: clase numerosa, constituida 
por prisioneros de guerra, o plebeyos 
que no podían pagar sus deudas. El amo 
tenía derecho de vida, venta y muerte 
sobre el esclavo. 

 
2. REPÚBLICA ROMANA (510- 27 a.C.). 
 

Este largo período de la historia romana consta de diversas etapas, en donde  lo que inicialmente primó fue un 
gobierno de los patricios, para luego ser compartido con los plebeyos más ricos y finalmente el pueblo irrumpió; 
claro está que dentro de estos momentos peculiares Roma avanzó en la conquista de Italia  y luego de todo el 
Mediterráneo, convirtiéndola en el Imperio más extenso de la Antigüedad, esto obviamente provocó importantes 
luchas sociales o de clases a su interior y, se fueron gestando nuevas formas de gobierno como los triunviratos, 
la síntesis final fue el Régimen del Principado, pero cuando este accedió al poder, la República había muerto. 
 

La República Patricia: Sin duda que  podemos hablar de un breve período en el cual este régimen solo fue 
dirigido por los patricios  y esto es,  cuando porque solo ellos,  acceden las magistraturas existentes, estas eran: 
 

 Dos Cónsules.  
 El Senado. 
 Asamblea Curiada. 
 Un Dictador. 
 Pretores: jueces. 
 Ediles: aseo y ornato. 
 Censores: censo. 
 Cuestores: tesoreros. 
 Sumo Pontifice. 

 

Así   la   República   no   significó  
un real cambio para los plebeyos 
y las diferencias y rivalidades  de  
Patricios y Plebeyos se acentuaron. 
 
 
 
 
 

SENADO  ROMANO 
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INSTITUCIONES Y MAGISTRATURAS DE LA REPÚBLICA. 
 
 

Consulado: elección 
anual, sin reelección 
antes de diez años. 2 
miembros. 
Funciones:  
A) Intercesio, cada 

cónsul podía vetar 
las decisiones del 
otro. 

B) Presidencia del 
Senado.  

C) Honores: uso de 
capa púrpura, 
séquito de lictores. 

Senado: 100 miembros; posteriormente 300 y hasta 
1000. Cuerpo vitalicio, formado por antiguos 
magistrados. 
Funciones:  
A) Económicas: determina gastos y recursos del 

Estado; vigila funcionarios encargados del dinero 
público.  

B) Religiosas: determina sacrificios de en honor de 
los dioses; autoriza determinados cultos; permite 
ingreso de dioses extranjeros al Panteón.  

C) Política: declara guerra y firma paz; recibe 
embajadores y envía representantes; derecho de 
veto sobre decisiones de los Comicios.  

D) Militares: recluta y reparte los contingentes. 

Dictadura: elección 
excepcional en caso 
de peligro, duración 6 
meses. 
Funciones:  
A) Absorve los 

poderes de todas 
las magistraturas.  

B) Ejerce el mando 
sobre la primera 
centuria para hacer 
cumplir sus 
disposiciones. 

 
Pretores: Uno 
elegido anualmente 
(242 a.C.): 2º 
pretor, llamado 
“peregrino” a cargo 
de problemas con 
extranjeros. 
Funciones: 
administrar justicia; 
legislar en ciertas 
materias por 
“edictos 

Censores: 2 
elegidos por cinco 
años. 
Funciones: 
confección del 
censo, que 
comprendía:  
A) Lista de 

ciudadanos 
según su 
riqueza. 

B) Censura 
(inhibición 
para ejercer 
cargos 
públicos) a 
los de mala 
conducta. 

Cuestores: 
elección anual.  
Funciones: 
ayudar a los 
cónsules; 
administrar el 
erario. 

Tribunos: elección 
anual sólo entre 
plebeyos. 
Funciones:  
A) Defender 

derechos de la 
plebe.  

B) Proponer 
nuevos 
derechos.  

C) Derecho de 
veto sobre 
decretos del 
Senado y los 
cónsules. 

D) Honores: 
inmunidad 

 

Ediles: elección 
anual sólo entre 
plebeyos. 2 
miembros. 
Funciones:  
A) Auxiliar a los 

tribunos.  
B) Inspeccionar 

y conservar 
monumentos 
públicos.  

C) Organizar y 
vigilar fiestas 
y juegos 
públicos. 

 
El año 498 a.c.  se produjo la primera Secesión de la Plebe durante la República Romana, esta fue la primera 
gran protesta de la Plebe por adquirir derechos. Los plebeyos lograron dos importantes: 
 

 Que los asuntos  más importantes ya no fueran discutidos en la Asamblea Curiada, sino que en la 
Asamblea Centuriada (del Ejército), esto significaba cambiarle el carácter a la República pues el poder ya 
no estaba solo en los patricios sino que estaba en los  más ricos, independientemente  de si eran 
patricios o plebeyos toma un carácter  de República  Plutocrática.  

 Además logran elegir al  TRIBUNO DE LA PLEBE, este magistrado obtiene el  derecho de auxilio; son 
inviolables y se pueden constituir como magistrados. 

Posteriormente  y mediante una serie de SECESIONES  o “luchas de clases” los plebeyos lograrán: 
 

 Ley de las doce tablas, primer código de leyes. 
 Ley  Canuleia de Connubio, igualdad civil entre patricios y plebeyos. 
 Ingresan al Senado, año 430. 
 Pueden ser Cónsules. 
 Ley Poetolia,  termina con la ley de NEXUM (la esclavitud por deudas). 
 Comicios Tributos= Plebiscitos. 
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Principales reivindicaciones plebeyas. 
(Logros Obtenidos S. V y IV a.C.) 

 
Civiles: 
♦ Ley común -

civil y militar- a 
patricios y 
plebeyos 
(leyes de las 
doce tablas). 
(451) 

♦ Permiso para 
matrimonios 
mixtos -entre 
patricios y 
plebeyos- (Ley 
Canuleia de 
Connubio) 
(445 

Políticos:  
♦ Plebiscitos-propios de la 

Asamblea tribunicia-, 
adquirieron fuerza de ley. (449 
comicios tributos). 

♦ Tribunos militares elegidos 
entre patricios y plebeyos (443) 

♦ Acceso al Consulado; uno de 
los dos cónsules siempre es 
plebeyo (567). 

♦ Acceso al cargo de dictador 
356 

♦ Acceso al cargo de censor 
(351) 

♦ Acceso al cargo de Pretor (336)
♦ *Primer Plebeyo en el Senado; 

312 Senadores reclutados de 
entre antiguos magistrados, sin 
distinción entre patricio y 
plebeyos (400). 

Sociales. 
♦ Abolición de la esclavitud 

por deudas o ley Poetolia 
(494). 

♦ Creación del Tribunado 
de la Plebe: derecho de 
veto; inviolabilidad de 
sus personas (494) 

♦ Prohibición de poseer 
más de 500 fanegas de 
tierra en propiedad. 
(permite a los plebeyos, 
adquirir propiedades.367 

♦ Distribución de tierras 
disponibles entre los 
ciudadanos pobres (367) 

♦ Liberación de deudas 
pasados los 3 años. 
(367) 

 

Religiosos. 
♦ Supresión 

de trabas 
para 
entrada de 
plebeyos 
en los 
colegios 
sacerdotal
es (300). 

 
FINALMENTE 

 

El año 287, la Plebe logra traspasar los asuntos más importantes de la Asamblea centuriada a la Asamblea de 
la Tribus de la Plebe, (Asamblea o comicios tribunos), y logran que sus votaciones o Plebiscitos tengan 
carácter de ley. Estamos en presencia de una República de Carácter Popular, comenzaban a nacer, los 
partidos políticos en Roma.  
También, se tuvo la sensación de que el senado gobernaba con el pueblo común. Las iniciales S. P. Q. R. 
(Senates Populus Que Romanus), que significaban “el senado y el pueblo romano”, acompañaron a todos los 
decretos leyes. 
 

La confrontación se extendió durante 200 años y al término de ese largo lapso ambos contendientes quedaron 
equiparados. 
Pero conviene señalar que este hecho de singular significación reconoció distintas etapas y aspectos; 
involucró cambios de mentalidad no sólo de los patricios, sino también de los plebeyos y puso de manifiesto 
por parte de ambos un factor común: su amor a Roma y sus ideales de grandeza. 
 
 
3.  LA CONQUISTA DE ITALIA, LA CONQUISTA DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y ORIENTAL. 
 
En muy poco tiempo y gracias a la disciplina de su ejército Roma pudo conquistar el sur de Italia, la Magna 
Grecia;  el norte, donde se encontraban los Etruscos y también todo el centro donde estaban sus vecinos los 
Latinos.  A partir de estas conquistas se modificó en gran parte la tenencia de la tierra y por la tanto la 
economía y así  la sociedad.  Se fue  modificando entonces  la estructura social romana, surgiendo una nueva 
aristocracia, la del dinero; a los cuáles se les llamó los OPTIMATES   o NOBILES, que  fue sustituyendo en 
algunos aspectos a la vieja aristocracia patricia terrateniente. Pero también se fue desfigurando la sociedad y 
retorciendo la moralidad y las costumbres. 
 
Se agudizaron las diferencias sociales, a la vez que la sociedad romana perdió austeridad incorporando el lujo y 
la riqueza a su estilo de vida. El Senado pasó a ser la principal institución gobernante de Roma y se definieron  
al interior de  esta clase media arribista y pujante dos  ordenes:  el senatorial y el  ecuestre. 
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Pero los triunfos contra Cartago no fueron los únicos, en forma paralela a estas guerras y casi en forma 
simultánea. Roma se adueño del Mediterráneo Oriental, ocupando Grecia, Macedonia, Pérgamo y Siria. Solo 
dejaba libre a Egipto, Estado que le convenía como neutral, pues era de ahí de dónde provenían la mayor 
cantidad de granos  de trigo  (Egipto : el granero del Mediterráneo y del Imperio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Guerras Púnicas 
contra los cartagineses 
(Punicios=fenicios), se 
enfrentaron  a ROMA  y 
salieron derrotados. Hubo 
tres eventos, estos fueron 
los siguientes: 

 
a. En la primera, Roma 

dominó Sicilia, 
Cerdeña y Córcega. 

b. En la segunda 
guerra, Roma hizo 
vasalla a Cartago, 
después del triunfo 
de Zama  

c. Y en la tercera 
guerra, Roma 
destruyó Cartago. 

 

Pero más conquistas solo provocaron  en un principio más 
problemas, muchos de los campesinos que debían ir a la guerra y 
cumplir con su rol de ciudadanos,  al volver estaban 
completamente empobrecidos pues habían tenido que dejar sus 
campos, mientras que al mismo tiempo el gran terrateniente 
aumentaba sus tierras a costas del Fisco (Ager Publicus) y 
gracias a los mismos campesinos que iban a las guerras; para 
colmo de los males  muchos de estos campesinos ni siquiera eran 
contratados para trabajar, pues existía una sobre oferta de 
esclavos en Roma y en Italia. Comenzaba la época del “PAN Y EL 
CIRCO”, las dos únicas formas de mantener contentos a tantos 
campesinos que se habían PROLETARIZADO. 
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4.  CONSECUENCIAS INTERNAS DE LA EXPANSIÓN ROMANA: CAUSAS DE LAS LUCHAS 
SOCIALES. 

 
ROMA ES LA CAPITAL DE UN EXTENSO IMPERIO, AUNQUE SE CONSERVÓ LA FORMA REPUBLICANA 

DE GOBIERNO. 
 
Políticas. 
♦ Se modificó la   

estructura del      
poder. 

♦ El senado obtu-
vo, en  forma   
casi absoluta, la  
dirección de los   
asuntos públi-
cos. 

♦ Se formó una    
poderosa  oli-
garquía que   
dirigió la polí-
tica. 

♦ * El ejército dejó 
de ser la nación 
en Armas: se 
creó un  ejército 
permanente con 
soldados profe-
sionales a los 
que se pagaba 
por luchar. 
(Necesidad de 
obtener recur-
sos para ello.) 

Culturales 
♦ Se asimiló 

la cultura 
griega. 

♦ Llegan a 
Roma miles 
de artesa-
nos, sa-
bios, maes-
tros. 

♦ Comienzan 
a represe-
ntar las 
obras litera-
rias. 

♦ El estado 
se Orien-
talizó 

♦ * También 
hubo un 
sincretismo 
religioso 

Sociales  
♦ Decreció en 

forma alar-
mante el 
número de 
ciudadanos. 

♦ Permanente 
introducción de 
mano obra 
esclava. 

♦ Gran cantidad 
de desocu-
pados concen-
trada en Roma. 

♦ Ruina de peque-
ños propietarios 
por la larga 
permanencia 
en el ejército. 

♦ Modificación de 
la estructura 
social: 

♦ Se agudizaron 
las diferencias 
ya que los ricos 
fueron mas 
ricos y los 
pobres mas 
pobres. 

Económicas. 
♦ Enriquecimiento de:  
1. Gobernadores de 

provincia por cobro 
de impuestos;  

2. Generales, por botín 
de guerra. 

3. Terratenientes, por 
compra de tierra a 
campesinos arrui-
nados. 

♦ Los países some-
tidos debieron pagar 
altos impuestos . 

♦ Los bosques, minas 
y campos fueron 
convertidos en 
tierras públicas del 
Estado Romano. 

          (AGER PUBLICUS). 
♦ * Roma pasa a ser 

potencia mercantil 
ya que: El comercio 
internacional englo-
bó a todos los 
pueblos costeros del 
Mediterráneo.    

Morales. 
♦ La sociedad per-

dió su auste-
ridad. 

♦ Aparecen san-
grientos espec-
táculos de circo: 
-luchas entre 
gladiadores. 

♦ Luchas entre 
hombres y ani-
males salvajes. 

♦ Se generalizó la 
resistencia a 
participar en el 
ejército porque el 
patriotismo se 
debilitó. 

♦ * Se generalizó 
la compra de 
votos en elec-
ciones para 
magistraturas y 
asambleas. 

 
NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL; 

GRUPOS POLÍTICOS RESULTANTES 
 
Orden Senatorial:  
Oligarquía de patricios y 
plebeyos ricos, dueños de gran 
cantidad de tierras.  
 
Políticamente: conservadores, 
partido senatorial. Ocupó todos 
los cargos de gobierno, hasta 
las gobernaciones de provincia. 
Proponía reformas tibias, sin 
soluciones de fondo. 

Orden Ecuestre:  
Plutocracia de antiguos militares 
enriquecidos. Comerciantes, hombres 
de negocios. (Publicanos: clase 
enriquecida). Dueños de propiedades 
muebles. No les interesan las 
reformas sociales porque perjudican 
sus intereses. Alianzas senatoriales o 
populares, según conveniencia. 

Plebe:  
Proletariado urbano y rural: 
empobrecido, con gran cantidad de 
desocupados. 
 
Políticamente: partido popular. 
Dificultad para encontrar jefes. 
Pretendían mayores atribuciones para 
las Asambleas populares sobre 
decisiones del Senado. Redistribución 
de la tierra y reparto de tierras 
Públicas. 
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5.  FIN DE LA REPÚBLICA: LAS LUCHAS SOCIALES 133 - 27 a.C. 
 
El año 133 a.C. es elegido tribuno de la plebe Tiberio Graco, quien establece la Ley Agraria. Luego el año 123 
a.C. es elegido su hermano Cayo Graco, quien logra las siguientes leyes: Ley Judicial, Ley Frumentaria y Ley 
Colonial. 
Lamentablemente las respuestas del orden oligárquico fueron la represión y el asesinato. 
El año 107 a.C. aparece un nuevo líder de la plebe, Mario; con él aparece también el primer ejército popular y 
semi-profesional, cuando promete que Roma pagará a sus soldados mediante el botín de guerra; unido a este 
proceso comenzaba a nacer la clientela militar. Las luchas político sociales se trasladaban al ejército, se hacía 
imprescindible tener el timón de esta gran institución: la política se militarizaba. Su primera gran expresión fue 
el:  
A) Primer Triunvirato:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Integrado por Pompeyo, Craso y César. Estos se auto-nombran 
procónsules hasta el año 56 a.C.. Tras la muerte de Craso, el 
triunvirato se disolvía y Julio César comenzaba una guerra civil 
contra el Senado y Pompeyo. El año 46 a.C. JULIO CÉSAR se 
nombra Tribuno vitalicio, Sumo Pontífice y dictador Perpetuo; este se 
comportó como un déspota, igual que los viejos monarcas, por ello 
es que se le denominó a su régimen “Monarquía Cesarista”, 
CESARISMO O DICTADURA.  
A pesar del servilismo y la adulación de las multitudes y de la 
plenitud de poderes de que estaba provisto, Julio César realizó una 
obra de gobierno sensata y fecunda; pero la cumplió sin tener en 
cuenta en absoluto la calidad de República que Roma todavía 
ostentaba. 

JULIO CÉSAR 
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Su obra tuvo carácter de personal: sólo tuvo las limitaciones que su genio político le dictaba con todas las 
ventajas prácticas que ello puede tener en una emergencia, pero con los tremendos peligros que supone la 
perduración de un sistema de esta naturaleza. 
REFORMAS INTRODUCIDAS POR CÉSAR. 
EN LO POLÍTICO:  
♦ Aumentó el número de senadores a 900, admitiendo a representantes de las provincias. 
♦ Aumentó el número de magistraturas. 
♦ Organizó a Italia en municipios. 
 
EN LO ECONÓMICO: 
♦ Sometió a los republicanos a estricto control. 
♦ Creó un sistema y un servicio de recaudación de impuestos, para evitar abusos y enriquecimientos 

ilícitos. 
♦ Organizó la administración financiera 
♦ Organizó el presupuesto del Estado. 
♦ Unificó los impuestos, pagaderos sólo en moneda. 
♦ Promovió grandes obras públicas. A fin de absorber a población cesante. 
♦ Obligó a contratar a 1 hombre libre por cada dos esclavos. 
 
EN LO SOCIAL: 
♦ Procuró restablecer la clase media expropiando dominios de los terratenientes romanos y repartiendo las 

tierras; lo mismo en Italia y las Provincias. 
♦ Fundó colonias, fuera de Roma, Dotando de tierras a los más pobres. 

 
EN LO JUDICIAL: 
♦ Proclamó la cancelación de deudas para la pequeña burguesía. 
♦ Unificó la legislación en toda Italia, bajo el Derecho Romano. 
 
EN LO CULTURAL: 
♦ Atrajo a Roma a los intelectuales de todo el Imperio. 
♦ Fundó Bibliotecas. 
 
Todas estas medidas provocaron reacciones en el orden senatorial que ya no participaba del poder, lo 
asesinaron el 44 a.C., y tras su muerte el poder pasaba a los líderes de su ejército que contaban con el apoyo 
del partido popular. 
 
B)  El Segundo Triunvirato:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, todos hijos 
adoptivos de César (al igual como lo era Cayo Casio Bruto su 
asesino). El poder estaba repartido; sin embargo, rápidamente 
rivalizaron en búsqueda del poder único. Esta alianza logró 
eliminar a una gran mayoría de aristócratas y políticos 
enemigos de César.  
 
El año 27 a.C. Octavio “Augusto” quien había logrado hacer 
desaparecer de la escena política a Lépido acusa a su ex-
amigo Marco Antonio de querer traicionar a la Patria (-Roma-) 
cuando se casó con Cleopatra, y de abandonar la unidad 
Romana, así es que marchó contra él y lo derrotó en el 
Combate Naval de Accio, en las costas griegas. 
 
El mundo romano estaba unido, bajo un solo jefe el 
IMPERATOR Octavio, a quien posteriormente se le concedía 
el título de Princeps Civitium, comenzaba un Régimen nuevo 
:El Principado; en un mundo nuevo: el Imperio Romano. 
 

JULIO CÉSAR 

OCTAVIO      
AUGUSTO 
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III.  EL IMPERIO. 
 
El imperio se desarrolla desde el 27 a.C. hasta el S. V d.C. y se reconocen dos fases: 

 Principado: Durante todo el Siglo I hasta el 284 d. C. en donde siendo un gobierno personalista, donde se 
respetaron muchas de las formas republicanas de gobierno, dando la impresión de que se conservaba la 
constitución republicana. 

 Dominado: Desde Diocleciano en el 284 d. C. por el título de “dominus” que se auto-confirió hasta la 
decadencia. 

 
1. EL SIGLO I 
 
A. EL PRINCIPADO E IMPERIO DE AUGUSTO.   
 
Octavio Augusto es el mejor emperador en la historia de Roma, gobernó entre el 27 a.C. y 14 d. C.  
Los 41 años de gobierno le permitieron consolidar el régimen y acrecentar su prestigio; fundamentalmente 
proveyó  seguridad de sus fronteras, la formación de un gobierno central estable y  la paz interior, lo que 
produjo también ostensibles beneficios en el ámbito económico. 
Su gobierno se caracterizó por la austeridad, justicia, humildad renunciando a ser reverenciado como divino, 
pax externa, un Senado conflictivo e intrigas familiares por la sucesión ya que sus hijos y nietos fallecieron 
antes que él. 
 
B.  OBRA DE AUGUSTO. 
 
POLÍTICA: 
 
 Dio a Roma una administración imperial. 
 Senado, reorganizado con 600 miembros 
  Organización de las provincias en senatoriales a cargo del senado e imperiales a cargo del emperador. 
 Nuevas instituciones:  -Prefecto de la ciudad: encargado de la administración de Roma.  

 -Comisiones ejecutivas: encargadas de los servicios de acueductos, vías urbanas y 
edificios públicos de Italia.
-Consejo Imperial: llamado en su época “de amigos” y formalizado por Tiberio. 

 
 Proclamó la “PAZ ROMANA”, que puso fin a las conquistas. 

 
ECONÓMICA: 
 
 Mayor efectividad de los impuestos existentes. 
 Mejora de la administración financiera. 
 Incentiva el comercio marítimo hacia India y China. 
 Estimula la explotación agrícola. 
 Abolió el cargo de Publicano y creó al recaudador fiscal de impuestos. 
 Reparto de cereales entre los plebeyos.             

 
SOCIAL: 
 
 Censo general de ciudadanos. 
 Abolición de deudas al Estado. 
 Restablece las jerarquías sociales (basadas en la riqueza): 

1. Patricios: Orden senatorial (carrera política); orden ecuestre (carrera administrativa). 
2. Ciudadanos: Italianos, con acceso a la oficialidad del ejército; no italianos que sólo podían 

servir en la tropa. 
3. Plebe: artesanos, agricultores, marineros, etc. 
4. Peregrinos. 
5. Esclavos. 
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 Combate la disminución de la natalidad mediante:  
1. Fomento del matrimonio. 
2. Multas a los solteros y a las uniones sin hijos. 

 
TERRITORIAL: 
 
 Establece los límites del imperio con los ríos: 

Rhin:          Sur en occidente. 
Danubio:      Norte en occidente. 
Eúfrates:    Y mar mediterráneo, en oriente. 

 
 La defensa está a cargo de ejércitos que se especializan en una frontera. 

 
MILITAR: 
 
 Crea el ejército profesional, con un servicio mínimo de 12 años. Asalariado. 
 Crea la guardia Pretoriana: efectivos a servicio del emperador. 
 Incentiva la milicia, ofreciendo estímulos económicos y jurídicos al final de la carrera. 

 
JUDICIAL: 
 
 El emperador es Juez supremo y puede entender en cualquier causa. Sus fallos son EDICTOS. 
 Se reestructuran tribunales civiles y criminales. 
 Crea la primera escuela de abogados. 

 
RELIGIOSA: 
 
 Restauración de los cultos tradicionales, mediante: 
 Reconstrucción de templos. 
 Restauración de los antiguos colegios sacerdotales. 
 Celebración de las antiguas fiestas religiosas. 
 Fundación de la religión imperial. 

 
CULTURALES: 
 
 Roma se convierte en centro de la cultura. Augusto y Mecenas 

protegen a escritores y artistas. 
 Se crea el teatro de Marcelo. 

 
Augusto murió a los 76 años de edad. Catorce años antes, en un humilde 
hogar del territorio romano, en Judea, había nacido Jesucristo. Este último 
acontecimiento marcó el principio de la era cristiana. 
 
Con Octavio comenzaba la sucesión de la familia Julio-Claudio. Como 
reconocimiento por su obra, el Senado decretó la “apoteosis”, (deificación), 
reconociéndole divinidad oficial junto a Rómulo y a Julio César.  
 
A la muerte de Augusto, el traspaso se realizó sin contratiempos. El 
Senado reconoció a Tiberio, yerno de Augusto, como legítimo sucesor y el 
levantamiento de algunas legiones fue sofocado. 
 
 
 
 
 

MECENAS, 
PROTECTOR DE 
LOS ARTISTAS 
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6. LAS DINASTÍAS DEL IMPERIO ROMANO: 
 
a. Dinastía Julio Claudiana (14 al 69 d.C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Claudio: Comienza con la conquista de Britania. A los nobles Galos les dio el derecho de acceder 

al Senado. Se construyeron  acueductos en Roma. Finalmente es asesinado por su esposa 
Agripina, asumiendo  ésta el gobierno, en forma muy breve pues será  asesinada por su hijo:   
Nerón quién sube al trono. 

 
♦ Nerón: Mientras conto con el asesoramiento del filósofo  Séneca, gobernó bien; pero una vez que 

lo alejó del poder se convirtió en uno de los peores gobernantes  de Roma.  Medio loco,  gobierna 
en forma despótica. Manda a incendiar Roma, culpa a los cristianos de esta acción y los  persigue. 
Finalmente es proclamado enemigo público del Senado y se suicida. Con esto termina la dinastía 
Julio Claudiana  y será reemplazada por la dinastía  de los Flavios. 

 
 

b. Dinastía de los Flavios (69 al 96 d. C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tito:  Gobernó desde el 79 al 81 D.C. Construye  acueductos en Roma, para que no ocurra  nuevamente 
un incendio general de  Roma. Se produce la erupción del volcán Vesubio en Pompeya. 
 
Domiciano: Gobernó desde el 81 al 96 D.C. Gobernó de forma despótica, nombrándose Dios  
(Dominus). Se caracterizó por una fuerte oposición del  Senado y de los cristianos. Lo más destacado de 
su gobierno fue la consolidación de la conquista de Britania.  Este muere sin descendientes el año 96. 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Tiberio: Cambia  la sede de gobierno a la  ciudad de Capri. Tuvo 
campañas exitosas en Germanía. En este tiempo se desarrolla la 
vida pública de Cristo. 

 
♦ Calígula: Su gobierno fue caracterizado por su locura personal, 

por ejemplo nombra  con honores de Cónsul a su caballo, fingía 
estar enfermo de epilepsia, sufría delirios de grandeza y se creía   
Dios, fracasó en las campañas militares de Britania y Germania, 
finalmente por lo desastroso de su gobierno es asesinado y 
asume su tío Claudio. 

CALIGULA 

CALIGULA 

Flavio Vespasiano:  Gobernó desde 69 al 79 D.C.  Los hechos más 
relevantes fueron: Se construye el Coliseo romano. También se construye el 
Arco de Tito; El Templo de la Paz y,  se restaura El Capitolio. 
 
Florecieron los aristócratas municipales con alto nivel económico. En su 
gobierno los judíos ven destruirse el templo de Salomón, comenzaba la 
Diáspóra del  pueblo judío. 

FLAVIO  VESPASIANO 
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 SIGLO II 
 
C. Dinastía de los Antóninos   (96 al  200 d. C.) 
 
Nerva: ( 96 al 98 D.C):Jurista ilustre,  fiscalizador escrupuloso y gran constructor de famosos 
monumentos.  Este es el primer emperador que persigue a los cristianos, en forma masiva. 
Propuesto  por el ejército y el clan hispano en Roma, nombra como sucesor a  su hijo adoptivo: Trajano.  
 

Trajano: Primer provincial que llega a emperador. Gobernó desde el 98 hasta 117 D.C. Se logra la 
máxima expansión  del Imperio Romano. Se desarrollo el Foro romano actual. Se construyeron caminos 
públicos. 
 

Adriano:  (117 al 138 D.C.) Se reúnen en un solo texto todas las leyes, este es el Edicto Perpetuo, 
compilado por Salvio Juliano. Perfecciona el aparato administrativo estatal nombrando a caballeros, en 
puestos de importancia.  Hizo la muralla en Britania contra los Escoceses.  
 

Antonio Pío: (138 al 161 D.C)  y  Marco Aurelio (161 al 180 D.C),  durante ambos gobiernos se logra el 
máximo esplendor romano. El primero no tuvo campañas militares y fue muy austero y el segundo 
practicó el estoicismo y tuvo problemas con los pueblos vecinos, y algunos  problemas  internos con los 
cristianos. 
El último emperador de esta dinastía es Cómodo, quien le entrega el poder al Senado y deja de gobernar 
como un Príncipe,  con él termina la dinastía y comienza la decadencia del Imperio. 
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 SIGLO III 
 
d. Dinastía de los Severos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CRISIS DEL IMPERIO EN EL SIGLO III 
 
El proceso que terminaría con la caída del Imperio romano se inició, durante el siglo III, con una grave 
crisis económica caracterizada por la inflación y las altas contribuciones impuestas por el Estado. La 
situación se vio agravada por epidemias de peste que diezmaron a la población. Los campesinos, libres 
o esclavos, se debatían en la pobreza, lo que derivó en sublevaciones. La situación en las ciudades era 
igualmente crítica y la producción artesanal disminuyó. 
El poder imperial era muy inestable y se encontraba a merced de los ambiciosos caudillos militares; 
existían, además, problemas de seguridad exterior, ya que, por un lado, el ejército romano, que había 
tenido épocas de gloria, dispersaba sus fuerzas en las luchas por el poder y, por otro, los pueblos 
germanos, que se encontraban al otro lado de las fronteras, presionaban por entrar al Imperio. 
Los cincuenta años que median entre el 235 y el 285 son conocidos como el período de la Anarquía 
militar, caracterizado por las constantes usurpaciones del poder imperial y por las secesiones de 
amplias regiones del Imperio, movimientos que en buena parte eran un intento de dar una respuesta 
local a los crecientes problemas de inseguridad. 
Al tiempo, la figura del emperador empezó a sacralizarse con la aparición del título Dominus et Deus 
(“Señor y Dios”). Esta evolución del culto imperial se vio reforzada con la adopción del culto solar como 
religión oficial del Estado. 
 
 

ADRIANO 

El papel del ejército en la política del Imperio aumentó 
sensiblemente. Hubo que defender el límite de 
constantes ataques de germanos   y de  nuevos pueblos 
bárbaros, que se acercan al Imperio; esta situación hizo 
que el emperador debiera recurrir al ejército y por lo 
tanto se desarrolló una estrecha relación de 
dependencia entre el poder político y el poder militar. 
 

Los emperadores de esta dinastía son: 
  

Septimio Severo, Creó una dictadura militar, persiguió 
al Senado y llegará a plantear que se debe “enriquecer 
al ejército sin preocuparse de los demás” .   
 
Caracalla: Este promulga el edicto  o Constitución 
Antoniniana,  por el que se concedió, la ciudadanía 
romana a todos los habitantes  libres del imperio. 
 
Decio: Aquí en esta época los militares y emperadores  
se desesperan por  obtener dinero,  y la forma de 
obtenerlo es presionando a los cristianos para que 
paguen  constantes impuestos. Además comienzan a 
alzar los impuestos de las gentes de las ciudades y 
éstas  empiezan a abandonar  las ciudades  huyendo de 
los impuestos y se van al campo, por la mala situación 
económica,  huyen  los latifundistas y tras ellos  los 
plebeyos y ciudadanos más  humildes. 
Tanto los plebeyos como los ciudadanos humildes 
pasan a ser colonos de los latifundistas;  esta  practica 
se llamo  “colonato” (será la base del sistema feudal). 
 SEPTIMIO  SEVERO 
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 EL FINAL DEL IMPERIO 
 
Diocleciano 284-305 D.C. buscó ordenar las estructuras del imperio y abandonar la anarquía y entre sus 
reformas destacan las siguientes: 
 
♦ Edicto de los precios: trató de fijar los precios, para que los pobres tuvieran acceso a los 

productos. Finalmente no lo logró debido al mercado negro. 
♦ Edicto de los templos:  era obligatorio que todos los ciudadanos  asistieran a los templos y 

pagaran su “diezmo”, buscando con  esta medida aumentar los ingresos del fisco. 
♦ Edicto de la Tetrarquía: Este consistía en dividir el imperio en cuatro zona administrativas.  

Existían dos  Augustos  y dos Césares.  Este sistema consistía que si moría un Augusto asume el 
otro; esto duró solamente en este período, porque al morir  Diocleciano, comienza una lucha por el 
poder entre generales y triunfa Constantino. 

 
Constantino 312-337 D.C., después de varios años de luchas civiles en Roma resultó triunfador 
Constantino, quien será reconocido por varias  obras de importancia, tales como: 
 
♦ El año 313 promulga el “Edicto  de Milán”, con el cuál se establece la Libertad de Culto (tolerancia  

religiosa para los cristianos). 
♦ Traslada la capital del imperio a Bizancio, en donde funda Constantinopla. 
♦ En el 325 se realiza el Concilio de Nicea, se establece El Credo como rezo oficial de la Iglesia y se 

plantea  una lucha contra el Arrianismo, supuesta  herejía nacida en Asia Menor la que desconocía 
el carácter divino de Jesús. 

 
Juliano El Apóstata 361-365 D.C. hermano de Constantino. Hombre de  gran cultura, fue proclamado 
emperador  por el ejército, y al morir Constancio ya era el verdadero jefe supremo del Imperio Romano. 
Persigue a los cristianos y en el año 365 al morir en batalla se produce otra gran crisis de autoridad y de 
sucesión.  Se le conoce en la historia con ese nombre por su conversión al paganismo y abandono del 
cristianismo. 
 
Valente 370-380 D.C. era arriano y permitió el ingreso de los visigodos  al Imperio, con la condición que 
se convirtieran al Arrianismo.  Al morir Valente los visigodos  se rebelan y los reprime, quien será el 
último emperador romano del Imperio unificado: Teodosio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodosio 380-395 D.C. Emperador de Roma, nacido en 
España, conocido como Teodosio El Grande. Peleó en las 
Islas Británicas y en el año 378 Graciano le otorgó parte del 
Imperio. Hizo  la paz con los visigodos  y los ostrogodos  y 
les permitió el vivir en el Imperio.   
 
Al conseguir  el poder total, logró que el cristianismo triunfase 
sobre el paganismo.  Bajo su mandato se logra una mejoría  
de la situación y el Imperio se fortaleció.   
 
Se establece como religión oficial del Imperio al Cristianismo:  
Edicto de Teodosio o Tesalónica.  Decretó  la división 
definitiva del Imperio Romano, éste  quedó conformado de la 
siguiente manera: el Imperio Romano de Oriente con capital 
en Constantinopla el que quedó a cargo de Arcadio, y el 
Imperio Romano de Occidente con capital en Roma a mando 
de Honorio.  Los dos  emperadores mencionados eran hijos 
de Teodosio y asumen el momento de su muerte  en el año 
395. 
 

TEODOSIO 
 EL GRANDE 
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SIGLO V 
 
En el año 410 roma será invadida por los Visigodos y el año 461 Rómulo Augustulo es coronado 
emperador de Roma, éste era hijo de Orestes, un general de origen germánico que había sido una 
especie de primer ministro de Atila, el rey de los Hunos. Rómulo no tendrá larga duración como 
emperador pues ya el año 476 los Hérulos, dirigidos por Odoacro destruyen Roma así es derrocado él 
último emperador romano de Occidente; en esta fecha se ubica usualmente, la desarticulación del 
Imperio romano, aunque ésta es producto de un largo proceso que abarcó desde fines del siglo II hasta 
fines del siglo V. 
 
El floreciente imperio que había ocupado toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, perdió 
el control de su poder y sufrió las consecuencias de sus propios mecanismos de dominio y represión. El 
ejército, que había otorgado enormes glorias a la Roma Imperial, se transformó en un instrumento de 
lucha por el poder; los impuestos fiscales, que tenían el objetivo de sostener al Estado, provocaron un 
fuerte rechazo al aparato estatal; los esclavos, que sustentaban la economía agraria, reemplazaron el 
trabajo de los campesinos libres. 
El exceso de poder de Roma imperial atrajo hacia sus fronteras a diversos pueblos extranjeros. Roma, 
debilitada, cayó bajo el poder de los invasores germanos.   
 
IV. EL LEGADO ROMANO. 
 
El Imperio Romano alcanzó una enorme extensión y difundió su cultura por todos sus territorios en un 
proceso conocido como Romanización. 
De este proceso, reconocemos hoy como legado: 
 
A) EL DERECHO:  
 
Al principio, las leyes romanas eran un conjunto de normas impuesta por la costumbre y por las 
disposiciones del Senado. El primer código romano fue la ley de las DOCE TABLAS (siglo V a.C.) mucho 
mas tarde, el emperador Salvio Juliano hizo una recopilación de todos los edictos de los pretores, 
conocida como el “Edicto Perpetuo”, hasta que finalmente, en el Siglo VI d.C. el emperador bizantino 
Justiniano recopiló la totalidad de edictos, decretos, reglamentos, en lo que se conoce como el Corpus 
Juris Civilis. 
 
Se trata de un Derecho especializado, en el que destacan como ideas fundamentales: la igualdad de las 
personas ante la ley y la inocencia del acusado mientras no sea probada su culpa. 
 
El Derecho Romano, que ha sido más tarde estudiado, admirado y aplicado en toda Europa, y que 
subsiste todavía en parte de nuestras leyes, no es el derecho de los antiguos romanos. es una mezcla 
de usos de todos los pueblos antiguos y de las ideas de los filósofos griegos, hecha mediante la labor de 
los magistrados y de los jurisconsultos romanos. 
 
B) EL IDIOMA:  
 
Del latín, lengua oficial del Imperio, derivan las lenguas romances entre las cuales destacan el 
castellano, el francés, el italiano y el portugués; estas surgieron de la mezcla del latín con las lenguas de 
los pueblos germanos. 
 
C)  LA FAMILIA:  
 
Como concepto también proviene de Roma. El término familia deriva del vocablo latino famulus (siervos), 
que se aplicaba para designar al conjunto de esclavos de una casa y también al conjunto de personas 
que vivían bajo el mando de un mismo Pater Familias. 
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D)  EL CRISTIANISMO:  
 

En un principio, los romanos veneraban a sus muertos, crearon leyendas en torno a su origen y diversas 
divinidades les sirvieron de soporte para explicarse a sí mismos como grupo humano con un destino 
común. La asimilación de los modelos griegos hizo posible encontrar grande semejanzas entre las 
divinidades de ambos pueblos. Más adelante se incorporaron también divinidades orientales. La doctrina 
cristiana se difundió lentamente en el Imperio Romano, a partir del mensaje de Jesús. Tras la 
desaparición del Imperio, la nueva religión lo sobrevivió y se transformó en un componente básico de 
nuestra cultura. 
 

E)  LA ARQUITECTURA:  
 

Los edificios fueron construidos en forma sólida, que les ha permitido resistir el paso de los siglos. 
Generalmente eran realizados por los ejércitos, tropas disciplinadas y acostumbradas a los trabajos 
públicos. sus dimensiones fueron colosales, característica que no se encuentra en el arte griego. 
 

F)  LA CONSTRUCCIÓN:  
 

Se inspiró en el modelo griego: corridas de columnas que soportan un techo. A esto le agregaron los 
arcos, innovación de gran importancia y muy explotada más tarde por los artistas del Renacimiento. 
 

G) LA ESCULTURA:  
 

Tuvo escasa importancia, comparada con la de los griegos. Comienza con el retrato, ligado íntimamente 
al culto de los muertos. 
 

H)  LA CIENCIA APLICADA DE LOS ROMANOS:  
 

En ciencia pura y en filosofía los romanos manifestaron una gran inferioridad con relación a los griegos. 
En cambio, dieron más impulso a las ciencias aplicadas, lo que los condujo al perfeccionamiento de la 
agricultura, la ingeniería, la navegación, el arte de la guerra y la construcción de obras públicas.Varios 
romanos publicaron una especie de enciclopedias en que se trataba de resumir todo el saber antiguo. 
Todo esto con el afán de adquirir con facilidad los tesoros de la ciencia griega. 
Los principales escritores de éste género fueron los siguientes: 
 

 Varrón: I a.C., en su obra De Re Rústica, resumió los conocimientos agrícolas de su época. 
 Celso: vivió en los tiempos de Augusto y de Tiberio, fue llamado “Hipócrates Latino” a causa de 

haber publicado el libro De re Médica, donde examina a las partes de la medicina. 
 Galeno de Pérgamo: II d. C., fue el médico más renombrado del mundo antiguo después de 

Hipócrates y su influencia se hizo sentir en la medicina por espacio de quince siglos. 
 Séneca: I d. C.,en sus Naturalis Cuestiones, se ocupa de Meteorología y de Geografía Física, 

estudiando, fenómenos atmosféricos y terrestres como los temblores. 
 Plinio el Antiguo: I d. C., en su Naturalis historia, dedicada a Tito, el futuro emperador, estudia la 

astronomía, meteorología, geografía, zoología, botánica, farmacología vegetal, etc. Con profunda 
erudición y muy escaso espíritu crítico. 

 

I) EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS:  
 

Los romanos tuvieron un concepto utilitario de sus conocimientos. El estudio de la fisiología y la 
medicina, reciben en Roma la coherente forma de un cuerpo de doctrina gracias a Galeno de Pérgamo 
(130-201). Médico del emperador Marco Aurelio y de la alta sociedad romana. Galeno igualó la fama que 
seis siglos antes había adquirido Hipócrates. La obra de Galeno consistió en colocar a la medicina sobre 
cimientos anatómicos-fisiológicos. 

 

De tal manera, en el transcurso de su historia, Roma cumplió con la importante tarea creativa a la vez 
que pudo transmitir y extender al mundo la civilización que recibiera de Grecia, también someter al 
mundo antiguo a sus leyes y crear una unidad política que favoreció la difusión del cristianismo. 
De hecho, la labor desarrollada por la Iglesia Cristiana durante el Imperio Romano en la propagación 
de la fe y de la religión, fue notable y por ello mereció que se le distinguiera con el nombre de 
Católica, ya que predicaba una doctrina religiosa de carácter universal. 
En este sentido, es imprescindible destacar que la Iglesia recogió lo más importante de la cultura 
grecolatina y lo transmitió a la Humanidad.   
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GLOSARIO   
GUÍA I Y II PARTE  

ANTIGÜEDAD 
 
Arqueología:    Estudio de restos materiales. 
Australopitecus Aforensis:  Inicio de la especia humana.  Pertenece al grupo Homínidos. 
Civilización:      Cultura desarrollada y trascendente. 
Cromlech:      Piedras colocadas en círculo.  Lugar sagrado. 
Cultura:   Creación del hombre para vivir, incluye aspectos materiales y 

espirituales. 
Dolmen:      Lugar funerario en la Edad de piedra. 
Era Geológica:    Etapa en la Historia de la Tierra. 
Holoceno:    Período actual de la Era Cuaternaria. 
Menhires:      Bloques verticales de piedra. 
Neolítico:      Período de la piedra pulida. 
Palafito:      Casa hecha sobre pilotes de madera sobre agua. 
Paleolítico:    Período piedra tosca. 
Paleografia:    Estudio escrituras antiguas. 
Paleontologia:    Estudio Fósiles. 
Pitecantropus:    Homo Habilis (Java, Pekín). 
Pleistoceno:    Período en la Era Cuaternaria. 
 
CIVILIZACIONES MARINAS 
 

Fenicios:      Navegantes Mediterráneo Oriental, inventores del alfabeto. 
Minoica:      Civilización cretense. 
Talasocracia:      Imperio marítimo cretense o egeo. 
 

EGIPTO 
 

Amon-ra:      Dios Sol principal.  Dios del mediodía. 
Coloso:      Estatua de faraón sentado, en forma de columna. 
Escriba:      Hombre que conoce la escritura egipcia. 
Esfinge:      Estatua con cuerpo de león y cabeza humana. 
Estado teocrático:     País regido por la influencia religiosa. 
Faraón:      Gobernante divino de Egipto.  Señor de la doble casa. 
Fetichismo:   Creencia que un espíritu se encarna en una cosa, animal o 

planta. 
Hipogeo:      Tumba Subterránea. 
Jeroglífico:      Escritura Egipcia. 
Ka:       Doble del cuerpo. 
Nomos:      Reino primitivo de Egipto. 
Mastaba:      Tumba, especie de mausoleo. 
Obelisco:      Piedra colocada vertical. 
Pirámide:      Tumba Faraónica. 
Visir:       Primer ministro de Egipto. 
 

MESOPOTAMIA 
 

Chat-el arab:      Ríos Tigris y Eufrates unidos. 
Cuneiforme:      Escritura de Mesopotamia. 
Magos:      Sacerdotes en Mesopotamia. 
Marduk:     Dios principal de Babilonia. 
Nergal:      Dios de los muertos. 
Patesi:      Primeros reyes de los reinos súmeros. 
Súmeros:      Primeros habitantes de Caldea. 
Zigurat:      Pirámide escalonada. 
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ISRAEL 
 

Arca de la alianza:   Especie de cofre de ricos materiales, donde se guardaban las 
tablas de la Ley. 

Biblia:      Texto sagrado.  Sinónimo:  testamento, alianza. 
Cisma:      División del pueblo judío en 2 reinos. 
Decálogo:     Las tablas de la ley con los 10 mandamientos. 
Diáspora:      Dispersión de los judíos. Año 135 d.C. 
Jehova o Jahve:     Dios espiritual de los Judíos. 
Levita:      Sacerdote hebreo. 
Muro de los lamentos: Restos del segundo templo judío, destruido por el Emperador 

Tito. 
Patriarca:      Primeros gobernantes de Israel. 
Pesah:      Fiesta de la pascua judía (Salida de Egipto.  Exodo). 
Profeta:   Hombre santo inspirado por Dios, predica la penitencia y anuncia 

el Mesías. 
Sanedrín:      Supremo tribunal religioso. 
Tabernáculo:     Santuario portátil donde se guardaba el Arca de la Alianza. 
Torah:      Los 5 libros escritos por Moisés (El Pentateuco). 
Yon kippur:      Día del perdón. 
 
PERSIA 
 

Ariman:      Dios malo. 
Daricos:      Moneda Metálica, creada por el Rey Darío I. 
Mazdeismo:      Religión persa. 
Ormudz:      Supremo Dios bueno. 
Zend-avesta:      Libro sagrado con las enseñanzas de Zoroastro. 
Zoroastro:      Creador de la religión persa. 
 
INDIA 
 

Ario:       Pueblo invasor de la India en el II Milenio a.C. 
Brahma:   Varias acepciones: oración, fuerza, Dios único que habita en uno 

y otro mundo. 
Brahmanes:      Primera casta, casta sacerdotal. 
Casta:      Grupo social cerrado. 
Código de manu:     Principal libro del Brahmanismo. 
Dalai lama:      Buda viviente. 
Dravidas:      Primeros invasores de la India. 
Hinduismo:   Religión de la India, mezcla de Brahmanismo, Budismo y otros. 

cultos. 
Indra:       Dios principal védico. 
Nirvana:    Varias acepciones:  estado de sabiduría, felicidad, ser absoluto, 

aniquilamiento total del ser. 
Paria:       Excluido de las castas, impuro, miserable. 
Penjab:     Los 5 ríos que forman el Indo. 
Reencarnación 
(transmigración):     El hombre continúa viviendo en otro ser. 
Sidarta gautma:     Buda, creador de la religión Budista. 
Vedica:      Primera religión de la India. 
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CHINA 
 

Confucio:      Creador de una religión en el siglo VI a.C. 
Huang ti:    Personaje de la prehistoria china, transformado después en dios 

por la religión del Taoísmo. 
Laot-se:      Creador de una religión en el siglo VI a.C. 
Mandarín:      Conocedor de la escritura china. 
Mencio:      Divulgador de las ideas de Confucio en el siglo IV a.C. 
Shih huang ti:   Emperador chino de la dinastía TS’IN o HAN, mandó construir la 

muralla china. 
Taoismo:      Religión china.  Valoran las tradiciones, la vida sencilla. 
Tcheu (chou):   Dinastía china (1.122 al 249 a.C.).  Creó el llamado Imperio del 

Medio. 
GRECIA 
 

Polis:  Surgimiento de las ciudades 700 a.c. Unidad política período 
clásico. La polis o ciudad Estado era una comunidad limitada, 
independiente y autónoma que exigía la lealtad de sus 
miembros. Estado soberano con un gobierno unificado, con base 
en una ciudad o metrópoli y que dominaba los territorios que la 
rodeaban, fueran grandes  o pequeños.  

 
Acrópolis:  Designar el lugar más alto y fortificado de la ciudad polis griega y 

cuya función original era la de prestar protección a la población 
en caso de ataque  y como recinto para los monumentos 
religiosos. En Atenas  escarpada y fortificada a una altura de 100 
metros, tenía varios templos y santuarios dedicados a  Atenea, 
diosa de la sabiduría y patrona de la ciudad. 

 
Ágora:  Área central de una metrópli o ciudad pequeña, habitualmente  

cuadrada o rectangular, con columnas y edificios públicos y 
sagrados. En Atenas se consideraba el foco de la vida urbana, 
compuesto por tiendas, el mercado, templos etc. Allí se reunió el 
consejo de la ciudad hasta el 500 a.c. 

 
Demos: Comunidad, pueblo o ciudad pequeña del Atica.  Demos significa 

Pueblo.  Las comunidades locales conservaron  su importancia 
hasta bien entrado el s.V. a.C. 

 
Ecclesia:  Asamblea, en donde se discutían temas de comercio, guerra y 

política interna. En las discusiones que se producían, se podía  
observar el espíritu público  del hombre griego, quien debía 
saber hablar en público  y expresarse en forma clara y 
convincente. 

 
Apella (Esparta):  Asamblea que sancionaba con aprobación o rechazo las  

proposiciones que hacía la Gerusía. 
 
Periecos (Esparta):  Constituían una clase social  inferior a la espartana. No se sabe 

si fueron ciudadanos espartanos caídos en desgracia por causa 
de luchas políticas, o una población que habitaba antes de la 
llegada de los dorios a la región del Peloponeso y Laconia, y que  
como tales habrían sido sometidos. 
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Ilotas: Grupo de población sometidos, que estaban adscritos a la tierra 
y por  ello eran propiedad del Estado. (esclavos atados  a la 
tierra). Debían  entregar a los propietarios, de quienes 
dependían, una prestación fija.  

 
Hoplitas: Soldado de infantería pesada griega, usaban casco, lanza 

escudo y  armadura. Cumplieron  importantes funciones en el 
desarrollo social y político de Esparta y Atenas. 

 
Democracia: Según el historiador  Tucídides (455-400). Pericles se refería  a 

ella como: “...Aquel régimen... en que el Estado, nuestro hogar, 
es concerniente a las diferencias indiviales la igualdad se 
asegura a todos  mediante las leyes, pero en lo que  concierne a 
la  participación en la vida pública, cada uno obtiene la 
consideración en razón de su mérito”. 

 
Academia: Más restringida, consistía en un nivel superior  de formación. Se  

profundizaba en la enseñanza de la matemática, la  retórica y la 
reflexión  filosófica con la presencia directa de un filósofo. 

 

Sócrates: Filósofo de Atenas (399 A.C.),  conocido por su gran capacidad 
de conversación e ironía. Se le acusó de intentar introducir 
nuevos dioses e invitar a los jóvenes a no creer en los dioses ni 
en sus tradiciones.  Fue condenado a morir bebiendo cicuta. Su 
discípulo Platón se encargó de escribir sus reflexiones. 

 
Helenismo: Conjunto de características culturales que todos  los pueblos  

griegos consideraban comunes  y que los unían y diferenciaban 
en relación a otros pueblos. 

 
Cultura Helena: Propia de la Heláde, denominación con que los griegos 

nombraban a su territorio. 
 
Pelasgos: Primitivos habitantes de Grecia, de escaso poder  defensivo, 

fueron dominados por Aqueos y Dorios. 
 
Civilización Minoica: Importante civilización en las islas del mar Egeo.  Su centro  era 

la isla de Creta  donde, según la leyenda griega, habría 
gobernado el rey Minos. En su honor se dio a la civilización 
cretense el nombre de Minoica.  Su máximo esplendor fue entre 
2000 y 1500 a.C.  Su  reiqueza y poder se  basaron en su 
industria y comercio marítimo. Destacaron ciudades como 
Knossos y Faistos.  Su declinación entre 1500 y 1100 a.C., se 
debió principalmente a la invasión de los aqueos. 

Los Aqueos  y la civilización 
Micénica: Hacia  el 1900 a.C. pueblos  indoeuropeos, provenientes de las 

llanuras del Danubio, penetraron en la  península de los 
Balcanes y se extendieron hasta el Peloponeso.  Se les conoce 
como aqueos, tenían armas de bronce. Destacaron ciudades  
como Micenas, Tirinto y Troya. 

 
Los Dorios: Hacia el 1200 a.C. nuevos invasores indoeuropeos, los  belicos  

dorios, entraron en la península griega desde el norte.  Sus 
epadas y escudos de hierro les dieron superioridad  sobre los 
aqueos. 
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Atenas:   Antigua ciudad griega, alcanzó su apogeo en el s.V. a.C. Cuando 
se convirtió en el centro cultural e intelectuald del mundo griego  
clásico.  Fue la  ciudad-estado más grande y rica de Grecia y una 
potencia militar y marítima.  

 
Esparta: Polis situada en la Península del Peloponeso.  Fundada por los 

Dorios, quienes mantuvieron un carácter belicoso. 
 
Bizancio: Colonia griega  ubicada en el Estrecho del Bósforo (paso que 

une el Mar Mediterráneo con el Mar Negro). 
 
Cínicos: Filósofos que se mofaban de los valores mundanos y  cultivaban 

la pobreza y la indumentaria  tosca. Los cristianos adoptaron sus 
argumentos contra los dioses y algunas de sus  actitudes 
morales  y sociales. 

 
Epicúreos: Seguidores de Epicuro.  Cultivaban  una filosofía  de los 

placeres,  del retiro del mundo, la amistad y la vida privada.  
Limitando el temor, la  esperanza y el deseo, el hombre 
encuentra la paz.  El cristianismo debe algo a esta filosofía. 

 
Estoicos: Filósofos de la  concentración y del extremo paradójico de un  

ateísmo virtuoso.  Sus razonamientos  morales y lógicos  son 
interesantes e inspiradores, pero Horacio afirmaba que eran 
personas irritantes. 

 
Sofistas: Maestros de oratoria persuasiva y de filosofía paradójica  que 

sorprendía y animaba a los atenienses de los últimos  cuarenta 
años del siglo V y del siglo IV a.C. 

 
Columna corinta: Con capitel labrado a modo de conjunto de hojas de piedra. La  

columna es acanalada. 
 
Columna Dórica:  Su capitel es más sencillo y su columna  es simple. 
 
Columna Jónica: Columna de forma airosa, de origen greco-oriental con un capitel 

parecido a unos cuernos de carnero simplificado. 
 
Paideia: Principio educacional y cultural del ser “griego”, conducente a 

una  visión común de todos los ciudadanos.  Fomenta el respeto 
a las instituciones,  a la adscripción a un  conjunto de valores 
comunes  que los  hermanaba  y constituía en homoioi (iguales).  
El objetivo de esta educación era que  los  ciudadanos  
considerasen como el valor máximo a la ciudad y su  existencia,  
muy por sobre su propia  vida e individualidad. 

 
Liceo: Muy similar a nuestros actuales colegios,  se enseñaba gimnasia, 

música, poesía y escritura.  
 
Guerras médicas: 500 a 479 a.C. Enfrentamiento  militar entre las Polis  griegas y el 

Imperio persa.  
 
Areópago:  Consejo de nobles, actuaba como Tribunal Supremo. 
 



 38

Heliaia: (reforma Solón).  Tribunal que limitaba el monopolio judicial que  
hasta se momento estentaba la aristocrasia.  Estaba integrado 
por hombres mayores de 30 años y pertenecientes a todos los 
grupos  de la sociedad,  predominaban los zeugitas y los thetes. 

 
Bulé o Consejo: Instancia de decisión  política intermedia  entre la Ecclesia 

(Asamblea) y el  Areópago. Poseía 400 miembros y  Clístenes lo 
dejó en 500 miembros. Debían preparar leyes, decidían sobre la 
guerra y la paz, alianzas, impuestos y leyes. 

 
Gerusía: Consejo de ancianos de más de 60 años, pertenecían a las 

familias más poderosas. Aconsejaban a los reyes. En sus manos  
estaba el Gobierno de Esparta,  administraban justicia, decidían 
sobre la guerra, la paz, las alianzas, etc. 

 
Ostracismo: Se desarrolló en Atenas con las reformas de Clístenes.  Por 

medio de una votación, y con el objetivo de evitar conflictos 
políticos, los  ciudadanos expulsaban a figuras públicas, 
acusadas  de conspiración. El acusado debía exiliarse 10 años, y 
perdía sus derechos políticos.  Para votar utilizaban unos trozos  
de cerámica (ostraka). 

 
Sacudida de cargas: Reforma de Solón. Se condonaron total o parcialmente  las 

deudas, y se prohibió la esclavitud por deudas. 
 
Timocracia: Sistema político que consistía en que los principales puestos 

públicos se ocupaban según la riqueza de cada persona. 
 
Atica: Península en parte montañosa  y con pocos valles; en ellas se 

encuentran la ciudad Atenas y el puerto del Pireo. 
 
Peloponeso:  Península griega donde se instaló la ciudad de Esparta. 
 
Los Balcanes:  Península ubicada en el Mediterráneo oriental. 
  
Magna Grecia:  Región del sur de Italia donde se fundaron colonias griegas. 
 
Macedonia: Región situada al norte del monte Olimpo; lugar donde se formó 

un poderoso imperio con Filipo II y su hijo Alejandro. 
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