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R   O   M   A 
 
EJE CRONOLÓGICO Del 753 a. C. al 476 d. C. 

 
ETAPAS 
Monarquía: 753 a. C. a 509 a. C.  
República: 509 a. C. a 27 a. C. 
Imperio: 27 a. C. a 476 
 
MONARQUÍA Se suceden siete reyes, siendo el primero el 
mismo Rómulo. En el 616 a. C. los etruscos, pueblo que 
habitaba en el norte de la península, entran en Roma y 
establecen sus propios reyes hasta el año 509 a. C., en el 
que los romanos lograron expulsarlos. A partir de esta fecha 
Roma extenderá sus fronteras por toda la península itálica, 
dando lugar al periodo republicano. En esta etapa se crea el 

Senado, consejo de sabios ancianos compuesto por cien 
personas que aconsejaban al rey. Los senadores lo eran de forma 

vitalicia.  
 

REPÚBLICA  Se basa en el equilibro de tres órganos o poderes: Magistrados 
(representan al pueblo), Asamblea (compuesta por los ciudadanos más 
ricos) y Senado (600 miembros, órgano más influyente, hace las leyes) 
Roma se extiende por el Mediterráneo e interior de Europa. 
 
IMPERIO El emperador es tratado 
como un dios. Suprime los 
magistrados y la asamblea, 
controlando fuertemente al 
Senado. El imperio consigue su 
máxima extensión con el 
emperador Trajano (Hispánico). 

En el siglo III los pueblos germanos y godos atacan las fronteras centro 
europeas, comenzando el final del Imperio, que desaparecería en el 395 
cuando Teodosio lo divide entre sus dos hijos. 

 

SOCIEDAD ROMANA Se compone 
de dos grandes grupos: hombres libres y esclavos. Los hombres libres 
podían ser patricios (privilegiados) o plebeyos (clases modestas y 
humildes), mientras que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho y 
podían ser vendidos. 
 
ECONOMÍA ROMANA  Es de tipo esclavista. Los esclavos trabajan de forma 
gratuita, lo que crea una gran riqueza. Enorme fuerza del comercio gracias 
a las comunicaciones de calzadas, puertos, puentes, etc. La agricultura es 
la principal actividad, especializada según regiones. Los romanos mejoran 
utensilios como el arado, el regadío y comienzan a usar el abono para 

aumentar los rendimientos. 
 
RELIGIÓN  Se basa en la creencia de la inmortalidad del alma y en el 
culto a los muertos. Es politeista y continúa las divinidades griegas 
(Zeus=Júpiter – Hermes=Mercurio – Artemio=Diana). El cristianismo 
penetra en Roma en el siglo I y es perseguido hasta el siglo IV, cuando 
en el 313 Costantino decreta la libertad de culto. Hasta entonces el 
culto es secreto y se utilizan las catacumbas como lugar de reunión y 
de entierro. 
 
ARTE  Continúa la tradición clásica griega, de la que copia los modelos. 
Los principales avances se van a producir en la arquitectura y en el 
urbanismo. Cada ciudad se encuentra amurallada y cuenta con dos 
calles principales que se cruzan en el centro, creando una gran plaza 
llamada foro. Abundan los edificios para el ocio como anfiteatros, 
teatros, circos y bibliotecas. El templo es el edificio principal y los 
baños o termas son lugar de reunión. 
 

Roma, siglo I a. C. 

Roma, siglo II d. C. 
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HISPANIA ROMANA Los romanos llegaron a la Península Ibérica 
(Hispania) en el 218 a. C. Para conquistar Hispania tuvieron que 
combatir contra Cartagineses, Cántabros, Astures y Celtíberos. 
En el siglo 19 a. C. esta conquista concluye con la ocupación de 
los territorios del norte de la Península. Durante este tiempo se 
produjo la adaptación al modo de vida romano por parte de las 
sociedades conquistadas, conocido como ROMANIZACIÓN. 
Mediante la romanización los habitantes de Hispania (celtíberos) 
adoptaron el latín como lengua, el urbanismo romano en las 
ciudades, el politeísmo y el cristianismo como religión, la 
administración y división territorial romana, el sistema de leyes 
romano y por último las infraestructuras romanas (calzadas, 
puentes, puertos, etc.) 
 

B    I    Z    A    N    C    I    O 
 

EJE CRONOLÓGICO Del 476 al 1453 
Con el hundimiento del imperio romano, se fragmentó la unidad 
cultural del Mediterráneo. 
En la zona occidental, el Imperio romano desapareció a 
consecuencia de las invasiones bárbaras (visigodos, francos, 
vándalos, suevos, ostrogodos, etc.) y surgieron numerosos reinos 
germánicos. 
La parte oriental del Imperio romano, más poblada y rica, logró 
sobrevivir a los ataques de los pueblos germánicos. También 
sufrieron guerras e invasiones, pero los emperadores orientales 
resistieron el empuje de los bárbaros. 
El Imperio romano de Oriente, al que hoy llamamos bizantino, se 
mantuvo durante casi mil años más. 
Tanto en Bizancio, como especialmente entre los nuevos reinos 
germánicos, el cristianismo y la Iglesia fueron el único elemento 
de continuidad y de cohesión cultural entre el mundo antiguo y 
el nuevo mundo medieval. 

JUSTINIANO En el siglo VI el emperador Justiniano se propuso recuperar el viejo Imperio romano. Comenzó una serie 
de campañas en el Mediterráneo occidental, conquistando numerosas islas, el norte de África, y el sur de Hispania. 
También recopiló las leyes romanas en el Código de Justiniano y construyó Santa Sofía de Costantinopla, la obra 
cumbre del imperio. 
 
ECONOMÍA Continuó con la tradición comercial romana en base a los productos agrícolas y a la artesanía (sedas, 
tapices, lanas, etc.). 
 
RELIGIÓN Desde su origen, el Imperio bizantino contó con una fuerte unidad religiosa en torno al cristianismo, pero 
pronto surgieron diferencias entre la parte occidental y oriental que desembocaron en el Cisma de Oriente (1054), 
por el que se separan ambos territorios. Occidente acogerá la Iglesia romana (católica) y oriente la Iglesia bizantina 
ortodoxa. 
 
DECLIVE A partir del siglo XI los otomanos (musulmanes) comienzan su expansión a costa del territorio bizantino. En 
1453 la ciudad de Costantinopla cae a manos de los otomanos, poniendo fin al Imperio bizantino. 
 

R   E   I   N   O   S         G   E   R   M   Á   N   I   C   O   S 
 
EJE CRONOLÓGICO Del 476 al 800 
 
Tras la caída del Imperio romano de occidente, diversos pueblos bárbaros rivales entre sí ocuparon el espacio del 
Imperio y formaron reinos independientes: Visigodos=España, Anglos y Sajones=Britania, Ostrogodos=Italia, 
Francos=Galia. 
Al ocupar las tierras del Imperio romano, los pueblos germánicos no impusieron su forma de vida a las poblaciones 
conquistadas. El latín continuó siendo la lengua oficial y poco a poco los germanos fueron asimilando las leyes 
romanas. También conservaron la moneda imperial, las calzadas, murallas y respetaron algunas propiedades. 
El cristianismo acabó imponiéndose como religión oficial. 
 
VISIGODOS A partir del 507 los visigodos (pueblo germánico) se expandieron por Hispania y organizaron un reino con 
capital en Toledo, que pervivió más de doscientos años. En el 711 los musulmanes invaden la península, iniciando una 
ocupación del territorio que duraría hasta 1492. 


