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HISTORIA DE GRECIA 

Los primeros asentamientos humanos en Grecia 

datan del Paleolítico Medio (del 125.000 al 30.000 a. C.), 

pero los restos más abundantes pertenecen al Neolíti-

co, principios del III milenio a. C., cuando surgen los 

primeros núcleos de población prehelénica en Grecia, 

la civilización egea, dividida en tres poblaciones: la HE-

LÁDICA, localizada en el Peloponeso; la  CICLÁDICA, en 

las Islas Cícladas; la MINOICA, en Creta.  

A comienzos de la Edad de Bronce aumentó la 

población y se produjo un rápido progreso técnico, especialmente en las Cícladas, en el que 

destacaron las actividades marítimas, el trabajo de la piedra y los metales y la mejora en las 

técnicas agrícolas y de pastoreo. 

A finales del milenio III a. C. comenzaron las invasiones de tribus de la cuenca del río 

Danubio que hablaban una lengua indoeuropea. 

De los primeros pueblos invasores, los más destacados, los aqueos, se habían visto con 

toda probabilidad obligados a emigrar presionados a su vez por otros invasores. Los aqueos 

invadieron el sur de Grecia y ocuparon el Peloponeso. A éstos los invadieron los dorios. 

Un segundo pueblo, los jonios, se asentó principalmente en Ática, la zona central del 

este de Grecia y en las islas Cícladas, donde asimilaron la cultura de los pueblos heládicos. 

Los eolios, un tercer pueblo de características poco definidas, se asentaron en principio 

en Tesalia. 

Estos pueblos introdujeron, entre otras cosas, el caballo, una nueva lengua, una reli-

gión y una cultura diferentes. 

 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Cultura Clásica 3º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid  
26 

ÉPOCA CRETENSE O MINOICA 

La primera civilización europea surgió en la isla 

de Creta hace unos 4.500 años. Se la llama también mi-

noica por el legendario rey Minos.  

Hacia el año 3000 a. C. los habitantes de Creta 

alcanzaron un nivel cultural muy significativo y orga-

nizaron un verdadero imperio marítimo y comercial, que se extendía a través de las islas y 

las costas del mar Egeo. Las grandes ciudades de la isla fueron Cnosos, al norte, y Festos, al 

sur. 

Estas ciudades carecían de murallas, por lo que es de suponer que eran pueblos pacífi-

cos no preparados para la guerra. Su apogeo duró aproximadamente hasta el año 1400 a. C. 

Posteriormente sus ciudades fueron incendiadas y quedaron en ruinas.  

Los arqueólogos descubrieron 

varios palacios en los que se atesora-

ban enormes riquezas. 

Estas ciudades estaban bajo el 

mando de un rey que contaba con el 

poder político, militar y religioso.  

Su economía estuvo basada en 

la agricultura y la ganadería. Poseían 

una importante flota que favoreció las 

relaciones comerciales con otros pue-

blos.  

Desarrollaron un sistema de escritura lla-

mado Lineal A, con el que registraron las 

transacciones comerciales. 

Eran amantes del deporte, atletismo y bo-

xeo, y los festejos, donde realizaban pruebas de 

acrobacia, de la música, con instrumentos como 

la cítara y la flauta, y de 

la danza. 

El centro de cada 

ciudad lo formaba un moderno palacio dotado con suministro de 

agua, ventilación, decoraciones, ventanas y asientos de piedra. El Pa-

lacio de Cnosos contaba con grandes salas comunicadas por corredo-

res estrechos angostos y sinuosos y fue esta estructura laberíntica la 

que originó el nacimiento de innumerables leyendas, como las de 

Dédalo y Teseo. 
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ÉPOCA AQUEA O MICÉNICA 

Se inició en torno al S. XV a. C. y toma su nom-

bre de la ciudad de Micenas, en el Peloponeso.  Tras 

invadir Creta, los aqueos tomaron su cultura, sus cono-

cimientos agrícolas y mercantiles e iniciaron la con-

quista de Asia Menor, con 

ciudades como Troya, Mileto 

y Rodas. 

A diferencia de los cretenses, los aqueos eran pueblos gue-

rreros que vivían en ciudades amuralladas sobre colinas que permi-

tían su defensa en caso de ataque enemigo. Estas ciudades eran una 

especie de ciudadelas que más adelante se desarrollaron en lo que conocemos como polis. 

Socialmente, la sociedad micénica estuvo divida en dos grupos de hombres libres, los 

nobles y el pueblo, que estaba obligado a pagar impuestos. Los esclavos estaban a disposi-

ción de los nobles.  

Desarrollaron un sistema de escritura llamado Lineal B, con el que registran la admi-

nistración del palacio. En esta época se configura el Panteón Olímpico, formado por doce 

dioses principales que vivían en el monte Olimpo. 

Unos de los grandes monumentos y tesoros hallados en Mice-

nas ha sido la TUMBA DE AGAMENÓN, llamado también Tesoro de 

Atreo. Se trata de la tumba abovedada más monu-

mental que se conoce en Grecia. En un principio se le 

atribuyó a Atreo, padre del Agamenón, rey de Mice-

nas durante Guerra de Troya, pero estudios recientes 

demuestran que es de época anterior. De entre los te-

soros hallados en estas excavaciones destaca la llamada Máscara de Aga-

menón, una máscara funeraria de oro. 

La época aquea finaliza en torno al año 1200 a. C. con el sitio y el saqueo de Troya, una 

floreciente ciudad de Eolia, al norte de Asia Menor, motivado por los altos impuestos que 

Troya cobraba a las flotas de barcos que se abastecían de trigo en las costas del mar Negro. La 

guerra de Troya supone el primer gran enfrentamiento entre Europa y Asia y para los grie-

gos supuso la primera toma de conciencia de su 

unidad como pueblo, a pesar de su disgregación 

política. 

Con la destrucción de Troya finaliza la épo-

ca aquea y comienzan la leyenda en torno a Troya, 

leyenda que, hoy en día, sigue siendo un misterio. 
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EL MITO DE TROYA 

Según nos narra la mitología griega, el motivo de la Guerra de Troya 

fue ‘Juicio de Paris’, quien, invitado a las bodas de Tetis y Peleo, tuvo que 

decidir a quién tendría que darle una manzana de oro, con la inscripción 

‘para la más bella’, arrojada por la diosa Discordia. Tras creerse merecedo-

ras de ella Hera, Atenea y Afrodita, Pa-

ris eligió a Afrodita, quien le concedió 

el privilegio de enamorarse de la mujer más bella de Gre-

cia, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. 

Tras una visita a Esparta, Paris, príncipe de Troya, 

se fugó con su enamorada, Helena. Menelao, en represa-

lia, convocó contra Troya a los héroes de todas las poleis 

griegas, entre los que estaban los grandes héroes de Grecia, como Agamenón, rey de Micenas 

y hermano de Menelao, Áyax, rey de Salamina, Aquiles, rey de los mirmidones, u Odiseo, 

rey de Ítaca. 

El más importante de los héroes fue el griego Aquiles, 

quien al final de la guerra murió por la herida de una flecha que 

le atravesó el talón, único punto débil en su cuerpo. El otro hé-

roe destacado por el bando griego fue Odiseo, que encarna el 

ideal de astucia e ingenio humanos y que ideó la estrategia del 

caballo para poder entrar en Troya. 

            En el bando troyano, destacó la sabiduría del viejo rey 

Príamo; Héctor, hijo de Príamo y hermano de Paris, destacó 

como héroe humanizado, feroz luchador y amante esposo. Mu-

rió a manos de Aquiles ante las murallas de Troya. 

Durante la guerra, ambos bandos gozaron de la ayuda de diversos dioses: Hera, Ate-

nea y Poseidón apoyaron a los griegos, mientras que Ares, Afrodita y Apolo apoyaron a los 

troyanos. 

En el décimo año de guerra, no habiendo podido los griegos expugnar Troya, el astuto 

Odiseo trama un plan: la construcción de un gran caballo de madera dentro del que se es-

conderían los griegos y que regalarían a los troyanos en honor a la diosa Minerva. Así, los 

griegos consiguen asaltar la ciudad y destruir Troya. 

Tras la toma de Troya, los griegos supervivientes em-

prendieron el viaje de regreso a su patria. Destaca el viaje de 

regreso del héroe Odiseo, que anduvo errante muchos años 

por el Mediterráneo antes de regresar a Ítaca. 

De los troyanos, pocos sobrevivieron. De los pocos su-

pervivientes se encuentra el príncipe Eneas, hijo de Afrodita y Anquises, sobre el que cayó el 

encargo de huir con los dioses de la ciudad y fundar una nueva Troya: Roma. 
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SIGLOS OSCUROS 

Se sitúa entre los siglos XII y VIII a. C. y se denomina así debido a la escasez de testi-

monios escritos motivada por la desaparición de los sistemas de escritura. 

Hacia el 1150 a.C., entran en la Grecia continental los dorios, un pueblo de habla grie-

ga de carácter guerrero que ya conocía las armas 

de hierro, más fuertes que las de bronce. 

Es una época de grandes movimientos 

migratorios de los pueblos griegos del continen-

te hacia Asia Menor.  

La época anterior, la micénica, concluye 

con la Guerra de Troya, una guerra que legen-

dariamente estuvo llena de héroes, seres fabulo-

sos, grandes empresas, hazañas notables, etc. 

Acabada la guerra, en los siglos siguientes, los 

oscuros, empiezan a surgir por toda la Hélade una serie de cuentos y leyendas en torno a los 

héroes de Troya, que debido al abandono de los sistemas de escritura, se 

transmitieron de forma oral. 

Estos cantos transmitidos de generación en generación, a finales de 

esta época y tras entrar los griegos en contacto con los fenicios, de quienes 

adoptan el alfabeto, empezaron a fraguar las primeras obras literarias de la 

literatura occidental: la llíada y la Odisea, atribuidos a Homero. En ellos se 

rememora el mundo micénico, que es presentado como una edad dorada de 

Grecia. Además de su altísimo valor artístico, los dos poemas son de gran 

utilidad para descubrir algunas características de la sociedad griega de ese momento. 

 

ÉPOCA ARCAICA 

Se sitúa entre los siglos VIII 

y V a. C. Durante esta época se 

empiezan delinear los rasgos de 

la civilización griega, que queda-

rán plenamente definidos en Épo-

ca Clásica. 

Con base en las antiguas 

ciudadelas aqueas, entre los siglos 

VIII y VI a. C. se desarrollaron las 

poleis, pequeñas ciudades-estado 

independientes, que extendieron 

sus zonas de dominio por todo el 

Mediterráneo creando colonias. 
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Entre estas poleis destacan Atenas, Esparta, Corinto, Tebas o Megara en el continente 

y Éfeso, Halicarnaso, Mileto o Rodas en Asia Menor. 

Estas poleis son una de las características que mejor definen la organización social 

griega, ya que no son más que el centro político, cultural y ciudadano de su civilización. Ca-

da polis estaba considerada una ciudad-estado, es decir, una especie de nación independiente 

de las demás, aunque ellas mismas se consideraban parte de una misma civilización, al com-

partir la lengua, la religión y la tradición cultural y legendaria. 

La extensión de la polis abarcaba dos zonas: 

· NÚCLEO URBANO, donde se localizaban no sólo los edificios políticos, administrativos, co-

merciales, judiciales y religiosos, sino también las casas y los edificios de ocio, como estadios 

y teatros. Solían medir entre 80 y 90 km2 y pocas sobrepasaban los 5.000 habitantes. 

· TERRITORIO RURAL, dedicado a la ganadería y a la agricultura. 

Las poleis están formadas por:  

· ACRÓPOLIS: estaba construida sobre la 

cima de una colina y servía para refu-

giarse en caso de conflicto bélico. Alber-

gaba los edificios públicos, tanto políti-

cos, como económicos y religiosos. 

· ÁGORA: es la plaza pública, el centro de 

la vida cotidiana de la polis, en la que se 

desarrollaba toda la actividad comercial, 

cultural y pública. 

· MURALLA: cuando el núcleo urbano no 

era excesivamente grande las murallas no eran necesarias, ya que el pueblo podía refugiarse 

en la acrópolis, pero según crecía la ciudad, surgía la necesidad de construirlas. 

 

Tras siglos de abandono de la escritura, los griegos volvieron a ser un pueblo histórico 

al adoptar el alfabeto fenicio y adaptarlo a su idioma. A partir de aquí se fijan por escrito las 

leyendas referidas a la Guerra de Troya, iniciándose en Grecia la poesía épica con los cantos 

homéricos, la Ilíada y la Odisea, y le poesía lírica. 

De todas las poleis griegas, dos fueron las que destacaron por encima de las demás: 

Atenas y Esparta. 

Atenas fue, sin lugar a dudas, el modelo de ciudad-estado al desarro-

llar un sistema de gobierno democrático. En sus inicios, Atenas estuvo so-

metida a fuertes tensiones sociales, propiciadas por el empobrecimiento de 

los campesinos y la vigencia del hectemorado (poblaciones sometidas por 

deudas). El primer legislador, Dracón, fue el primero que fijó por escrito las 

leyes de la ciudad, pero destacó por la dureza de estas leyes favorables a los oligarcas; tras su 

derrocamiento, confiaron el cargo a Solón, un hombre sabio y justo que puso las bases del sis-

tema socioeconómico ateniense de carácter comercial, abolió la esclavitud por deudas (hecte-
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morado) con carácter retroactivo, fraccionó los latifundios, bajó los impuestos, prohibió expor-

tar productos agrícolas excepto aceite, introdujo la moneda, etc. Tras Solón, subió al mando 

Pisístrato, quien se nombró tirano. Mejoró las condiciones económicas y políticas de Atenas, 

acometiendo importantes reformas urbanísticas que dejaron su huella en la ciudad. Tras él, 

toma el poder Clístenes, que instauró un sistema de igualdad social y política, lo que forjo el 

inicio de la verdadera democracia ateniense. 

Esparta fue fundada por los dorios hacia el año 900 a. C. Fue un pueblo educado para 

la guerra. Sus habitantes llevaban una vida sin lujos, pero tam-

bién sin pobreza en una sociedad donde no existía el crimen ni la 

envidia. Lo único que valoraban era la virtud de sus ciudadanos.  

El objetivo de la severa educación espartana fue a los me-

jores soldados de Grecia. Cuando nacía el bebé, era revisado por 

un consejo de inspectores que valoraban su perfección física. Los 

niños con algún defecto eran arrojados desde lo alto del monte 

Taigeto. 

Los niños eran educados por su madre en el hogar hasta los siete años, luego y el esta-

do se hacía cargo de ellos. Se los educaba en campamentos juveniles que eran a la vez escuela 

y regimiento, donde vivían bajo privaciones, practicaban 

deportes y se entrenaban en el manejo de armas. Apren-

dían a leer y escribir sólo lo necesario para no ser analfa-

betos. A los veinte años ingresaban al ejército y a los 

treinta ya se los consideraba ciudadanos con pleno dere-

cho y podían casarse. Se retiraban de la vida militar a los 

sesenta años. 

Las niñas eran educadas a través de severos ejercicios físicos para lograr una sana ma-

ternidad. 

La evolución socio-política de Atenas y de las demás poleis griegas, se vio interrumpi-

da en el año 499 a. C. por el acoso del Imperio Persa, con quienes se enfrentaron en las llama-

das Guerras Médicas. 

 

ÉPOCA CLÁSICA 

Inicia con el enfrentamiento entre los griegos y los persas en las llamadas Guerras Mé-

dicas.  

En la Primera Guerra Médica vencieron los griegos al rey Darío, en la llamada batalla 

de Maratón. En la Segunda Guerra Médica, los persas, para vengar la derrota anterior, deci-

den conquistar Grecia. Los espartanos son derrotados por los persas en las Termópilas, pero 

por mar, fueron vencidos en Salamina. En la Tercera Guerra Médica, los griegos vencen a de-

finitivamente a los persas tras haberse asociado en la llamada Liga de Delos, que estaba bajo 

la supremacía de Atenas y que fue instituida para liberar a los ciudades griegas del poder de 

los persas. 
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Tras las Guerras Médicas comienza el ascenso de Atenas de la mano de Pericles, un 

noble estratega que dio grandeza a la ciudad de Atenas. Bajo su mandato, Atenas e convirtió 

en el referente de la cultura helénica, donde surgen las grandes artes: filosofía, historia, tea-

tro, escultura, arquitectura, matemáticas, física, astronomía, música … Además, urbanística-

mente, Pericles reconstruye la Acrópolis, en la 

que albergó grandes y bellas construcciones, co-

mo los templos dedicados a la diosa protectora 

de la ciudad, Atenea, los Propileos, el templo Ni-

ké Ápteros, el Partenón, el Erecteion, el Odeón, el 

Teatro de Dionisos y otros monumentos. 

Este dominio y apogeo de Atenas provocó el recelo de Esparta y de las ciudades de la 

Liga de Delos, obligadas a mantener el poderío ateniense, mientras Atenas gastaba su dinero 

en florecer como centro cultural. Este descontento finalizó con los griegos divididos en dos 

grandes bandos enfrentados en la Guerra del Peloponeso. 

La I fase de la Guerra del Peloponeso contó con victorias y batallas por parte de ambos 

bandos y acabó en la Paz de Nicias. En la II fase, Atenas envía una flota a Siracusa, aliada de 

Esparta, pero el fracaso fue tal que Atenas se desprestigió ante las demás poleis. En la III fase, 

Esparta y sus aliados vencen a Atenas, poniendo fin a su hegemonía. 

Tras esta victoria, Esparta impuso su hegemonía, pero el descontento de las demás po-

leis griegas fue en aumento y se sublevaron. En un momento de desesperación, los esparta-

nos se aliaron con los persas, pero los tebanos y sus aliados asestaron a Esparta un ataque de-

finitivo. Los tebanos invadieron en Peloponeso y se hicieron con la hegemonía de Grecia. 
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ÉPOCA MACEDÓNICA 

Durante la época clásica nunca se consiguió unificar todo el territorio griego. Fue Fili-

po II de Macedonia quien de forma inteligente logró esta unificación bajo el poder macedo-

nio en la llamada Liga Panhelénica. Filipo II amplió sus fronteras conquistando ciudades y 

territorios por el norte y centro del país. 

A su muerte, fue su hijo, Alejandro, quien siguió su obra y, tras unificar toda Grecia, se 

lanzó a por el Imperio Persa, pasando por Asia Menor y Egipto. De ahí se adentró al corazón 

del Imperio Persa y conquistó Babilonia, Susa y Persépolis, llegando hasta la India. El can-

sancio de sus soldados le hizo regresas de nuevo a Babilonia, donde enfermó y murió a los 33 

años.  

Alejandro Magno fundó nuevas ciudades para fomentar el estilo de vida griego; pro-

puso la fusión de la cultura griega con la de los pueblos vencidos; mejoró  las vías de comu-

nicación para favorecer la economía y el contacto entre los pueblos. 

 

ÉPOCAS HELENÍSTICA Y ROMANA 

Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio fue  dividido en tres grandes reinos: 

Egipto fue concedido a Ptolomeo; Siria y Asia, a Seleuco; Macedonia y Grecia, a Antígono. 

Estos reinos presentaron características simulares: estaban regidos por monarquías 

centralistas; decaen la industria y la agricultura, pero crece el comercio; Atenas deja de ser la 

única capital cultural y con ella rivalizan Alejandría, Pérgamo, Rodas, Éfeso, etc. 

En el año 154 a. C., Grecia pasa a ser provincia romana bajo el nombre de Achaia. 
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ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ: ¡¡HEMOS VENCIDO!! 

Corría el año 490 a. C. y los griegos y los persas se enfrentaban en la ciu-
dad de Maratón, a unos 42 km. de Atenas. Los persas pretendían rodear Atenas 
para posteriormente saquearla y sacrificar a los niños. 

Mientras los hombres luchaban en Maratón, en Atenas las mujeres espe-
raban saber si sus maridos salían victoriosos o no. Los griegos habían decidido 
que si las mujeres de Atenas no recibían la noticia de la victoria griega antes de 
24 horas, coincidiendo con la puesta del sol, serían ellas mismas quienes matarían 
a sus hijos y se suicidarían a continuación. Los griegos ganaron la batalla, pero 
les llevó más tiempo del esperado, así que, temiendo que sus mujeres ejecutasen el 
plan y matasen a los niños y se suicidasen, el general ateniense Milcíades decidió 
enviar a Filípides, el más rápido de sus mensajeros, a dar la noticia a las mujeres. 
Dada la urgencia de la noticia, Filípides corrió con todas sus fuerzas los 42 km. 
que separan Atenas de Maratón. Tal fue el esfuerzo que hizo para llegar a su des-
tino que, cuando llegó agotado, sólo pudo decir una palabra: Νενικήκαμεν 
[nenikékamen: hemos venido] y cayó muerto. 

 
Éste es el origen de la carrera de Maratón que se realiza en la actualidad.  
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Muralla serviana, construida por Servio Tulio, 
Roma 

HISTORIA DE ROMA 

LOS ORÍGENES DE ROMA 

 En sus inicios la Península Itálica estaba po-

blada por tres pueblos principales: los etruscos al 

norte, los latinos en el centro y los griegos al sur. 

Los latinos se establecieron en la llanura del 

Lacio dedicados a la agricultura y la ganadería. En la 

primera mitad del s. VIII las tribus latinas asentadas junto al Tíber, fueron rodeadas por sabi-

nos y etruscos. Para defender de forma más eficaz su territorio decidieron formar una federa-

ción y refugiarse en las siete colinas próximas (Palatino, Aventino, Esquilino, Quirinal, Celio, 

Viminal y Capitolio). 

 El centro de esta federación sería un asentamiento en el Palatino al que llamaron Ro-

ma, cuya fundación, según la tradición, se remonta al 21 de abril de año 753 a. C. 

 La posición estratégica de la ciudad la hizo próspera: 1º porque facilitó la defensa y ac-

cesibilidad a través del río Tíber, tanto desde el interior como desde el mar; 2º era una zona 

de paso entre el norte y el sur de la península, lo que favoreció el desarrollo del comercio. 

 

LA MONARQUÍA (753 - 509 a. C.) 

 Durante la época monárquica, en Roma gobernaron siete reyes: cuatro latinos y tres 

etruscos. Los reyes latinos, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, elabora-

ron las primeras leyes y las costumbres romanas, consolidaron las fronteras, crearon el calen-

dario lunar; los reyes etruscos, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, fueron 

quieren realmente sentaron los cimientos de la grandeza de Roma, introdujeron importantes 

reformas sociales como el ejército o los impues-

tos y propiciaron grandes obras públicas de tipo 

civil, como el Circo Máximo, el Templo a Júpiter 

en el Capitolio, las murallas o la Cloaca Máxima. 

Aportaron, además, el alfabeto, la escritura y el 

culto a los antepasados.  
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La época monárquica en Roma acaba en el año 509 a. C. 

con la expulsión del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, 

originado por el malestar por el duro régimen de Tarquinio y 

por el interés de los patricios por hacerse con el poder. 

Tras la expulsión de los etruscos y a lo largo de ocho si-

glos Roma siguió ampliando su dominio, primero sobre Italia 

y posteriormente sobre todo el Mediterráneo hasta conseguir el sueño de Alejandro Magno, 

unir bajo un solo Estado y una misma forma de vida todas las civilizaciones antiguas me-

diante el proceso de romanización: lengua, cultura y derecho comunes para todos los pue-

blos. 

La sociedad de la época monárquica estaba formada por hombres libres y por escla-

vos. Los hombres libres podían ser ciudadanos, clientes o libertos, según su origen y situa-

ción social. 

Los CIUDADANOS se dividían en patricios y plebeyos. Los patricios eran los descendien-

tes de los fundadores de Roma y se agrupaban en gentes, familias con un antepasado común. 

Eran la clase social privilegiada, los dueños de los grandes latifundios y los únicos con dere-

chos políticos. Los plebeyos, en cambio, eran ciudadanos que se establecieron en Roma tras 

su fundación y únicamente poseían derechos civiles. Vivían de la artesanía y el comercio o 

pequeñas propiedades rurales.  

Los CLIENTES eran ciudadanos libres pero mantenían alguna relación de dependencia 

jurídica con el patrono del que recibían protección. 

Los LIBERTOS eran antiguos esclavos que 

habían conseguido la libertad por compra o por 

los méritos realizados. 

Los ESCLAVOS eran propiedad de un señor 

o del Estado y carecían de derechos. Habían lle-

gado a esta situación por nacimiento, delitos o 

como prisioneros de guerra. 

 

La forma de gobierno de la Roma monárquica estaba formada por tres instituciones: el 

rey, el senado y las asambleas. 

El rey poseía amplios todos los poderes (militar, legislativo, judicial, religioso...). Era 

electivo, con carácter vitalicio y no hereditario. A su muerte se producía un estado llamado 

interregno que duraba hasta la proclamación del nuevo rey. 

El Senado, formado por los pater familias de las principales gentes, asesoraba al rey en 

los principales asuntos. 

Los comicios eran las asambleas en las que participaban los patricios. Tenían ciertas 

competencias legislativas y judiciales, y elegían también al rey a propuesta del Senado. 
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Ley de las XII Tablas 

LA REPÚBLICA (509 - 27 a. C.) 

La expulsión de los etruscos trajo consigo la creación de un nue-

vo sistema político: una república de tipo oligárquico descrito bajo las 

siglas SPQR, acrónimo de Senatus Populusque Romanus, es decir, el Se-

nado y el pueblo romano. 

En vez de un hombre con poder absoluto, se nombraron dos para 

que, si uno quisiese cometer algún tipo de abuso, el otro, que tenía los 

mismos poderes, no lo permitiese. Además, para que el poder no fuese 

perpetuo ni, se estableció un período de mandato de un año. 

Este sistema de gobierno evitaba los abusos de poder al separar las funciones ejecuti-

vas y legislativas, y al ser los cargos colegiados, electivos y temporales. 

A pesar de ello, no dejó de ser un modelo claramente oligárquico, ya que el acceso a 

las principales instituciones estaba reservado a los patricios, quienes reforzaron sus privile-

gios y su dominio sobre las magistraturas y el Senado. 

Pero en esta época los plebeyos formaron un grupo cada vez más numeroso y próspe-

ro, tanto fue así que reclamaron la igualdad de derechos frente a los patricios, a quienes 

amenazaron con abandonar Roma, fundar una nueva ciudad y dejar de apoyar económica-

mente al ejército. Ante esto, obligó a los 

patricios al reconocimiento progresivo de 

los derechos de los plebeyos a través de 

una serie de derechos recogidos en la Ley 

de las Doce Tablas, con leyes que impedían 

la manipulación de la ley por parte de los 

patricios, la autorización de los matrimo-

nios mixtos entre patricios y plebeyos y el 

acceso al Senado y a todas las magistratu-

ras por parte de los plebeyos, incluido al 

título de Pontifex Maximus. 

 

 El aparato político de Roma queda formado por tres pila-

res bases: las Magistraturas, el Senado y los Comicios. 

Ya que el poder deja de estar centralizado en una sola figu-

ra, éste queda repartido entre MAGISTRADOS. Sus funciones son, 

entre otras la de dirigir el ejército, presidir el Senado, presidir los 

tribunales de justicia, custodiar la Hacienda Pública, llevar las 

cuentas del estado, etc. Esta participación en la vida política de 

Roma se denominó cursus honorum y sus magistraturas o cargos 

podían ser ordinarios, elegidas por un período de un año (cónsul, 

pretor, censor, edil, tribuno y cuestor) y extraordinarios, elegidos 
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Antes de la I Guerra Púnica 

Tras la I Guerra Púnica 

Tras la II Guerra Púnica 

Tras la III Guerra Púnica 

por un período de seis meses (dictador y maestre de caballería). Estos cargos tienen tres ca-

racterísticas: son electivos, colegiados y temporales.  

El SENADO estuvo integrado primeramente por patricios, pero luego también se incor-

poraron plebeyos. Administraba el erario público, declaraba la guerra, juzgar los delitos de 

traición a la República, etc. Su nombramiento era por elección popular y su carácter era vita-

licio, salvo expulsión. 

Los COMICIOS eran asambleas ciudadanas que se reunían para elegir a los magistrados, 

votar leyes y llevar a cabo procesos judiciales, salvo los de traición a la patria, que correspon-

den al Senado. 

 

Durante esta época el Imperio Romano extiende su 

poder por el resto de la Península Itálica. Una vez conquis-

tada Italia, deciden conquistar las tierras bañadas por el 

Mediterráneo,  que estaba en poder de los cartagineses, por 

lo que los romanos se enfrentan en tres ocasiones contra 

Cartago en las llamadas Guerras Púnicas, las tres vencidas 

por Roma.  

La I GUERRA PÚNICA tuvo como objetivo la conquista 

de Sicilia, Córcega y Cerdeña, al ser un punto estratégico pa-

ra el comercio en el Mediterráneo. 

La II GUERRA PÚNICA 

tuvo como objetivo con-

quistar Hispania más sur 

del río Ebro, zona conquista por Cartago tras la I Guerra Pú-

nica. En esta guerra Aníbal, un general cartaginés, puso en 

peligro la soberanía de Roma. Tras esta época Hispania pasa 

a ser provincia romana.  

La III GUERRA PÚNICA se marcó un objetivo muy concreto: 

Carthago delenda est, es decir, Cartago 

debe ser destruida. El ejército ro-

mano sitia Cartago hasta tomarla y 

destruirla definitivamente. Los ro-

manos se hacen con el poder del nor-

te de África, que pasa a ser provincia romana. 

 

Dominada toda Italia y conquistada Cartago, los ro-

manos, en los dos siglos siguientes, extienden su poder por 

todo la cuenca del Mediterráneo: Sicilia, Hispania, Galia, 

Grecia, Asia Menor, y norte de África. 
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A pesar de todos estos logros conseguidos por los romanos a lo largo de varios siglos, 

los S. II y I a. C. se definen como el final de este período político llamado República, incenti-

vados por situaciones de extrema gravedad: asesinatos, revueltas de los pueblos aliados, 

creación de ejércitos privados, guerras civiles, revuelas de esclavos, etc.  

Estas guerras civiles provocaron el debilitamiento de Roma. Ante esta crisis organiza-

tiva, se decide nombrar como dictador a Sila, pero, tras la desaparición de éste, se recurrió a 

un triunvirato compuesto César, Craso y Pompeyo. Tras la muerte de Craso, César y Pompe-

yo se enzarzaron en una Segunda Guerra Civil por la ascensión al poder, guerra que tuvo 

gran repercusión en Roma. Derrotado Pom-

peyo, César se nombre dictador en perpe-

tuidad, un acto de soberbia que le costó la 

vida en el año 44 a. C. Este hecho originó un 

nuevo triunvirato entre Marco Antonio, Oc-

tavio y Lépido, que pronto desapareció de la 

vida política. Marco Antonio y Octavio se 

enfrentan en una Tercera Guerra Civil con 

victoria para Octavio, que se hizo con el po-

der en Roma. 

 

Se inicia así un nuevo período para la historia de Roma: El Imperio. 

 

EL IMPERIO (27 a. C. – 476 d. C.) 

Octavio, coronado con el título de Augusto, el Divino, conformó un nuevo sistema po-

lítico basado en la autoridad personal. Para evitar disputas por el trono, decidió que fuese el 

propio emperador quien eligiese a su sucesor, normalmente un miembro de su gens. Cuando 

el heredero no era su hijo, lo nombraba hijo adoptivo. 

Esta última etapa de la historia de Roma tiene dos períodos: el Alto Imperio, llamado 

también Principado (27 a. C. - 235 d. C.) y el Bajo Imperio, también llamado Dominado (235 - 

476 d. C.).  

El ALTO IMPERIO fue un período de 

estabilidad gracias a la prosperidad econó-

mica a la Pax Romana, al apoyo de un ejérci-

to profesionalizado y a la creación de una 

eficaz administración. Continuó la expan-

sión territorial de Roma conquistando el 

norte de Europa hasta el Rin y el Danubio, 

al oeste en las Islas Británicas, al sur en el 

Sahara y al este en Mesopotamia. 
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Socialmente, se mantiene una estructura social parecida a la de la República, con la di-

ferencia del aumento del número de esclavos y libertos, consecuencia de la continua expan-

sión territorial. 

El BAJO IMPERIO, también conocido como Dominado, ya que los ciudadanos pasaron a 

ser súbditos del emperador, al que llamaban Dominus Noster, o sea ‘Nuestro Amo’, se convir-

tió en una época de crisis a todos los niveles. 

Este período de Pax Romana, fue negativo para Roma ya que, al detenerse las campa-

ñas y las conquistas y al hacerse frecuentes las guerras civiles, disminuyó los ingresos del Es-

tado. La caída de las conquistas redujo la mano de obra esclava, motor de la economía roma-

na con el consiguiente encarecimiento de éstos y la subida de los precios. Por otra parte, los 

conflictos internos provocan un colapso comercial y a Roma dejan de llegar productos del ex-

terior, debiendo cada ciudadano abastecerse exclusivamente con lo que produce. Además, la 

falta de metales preciosos hace que las monedas se acuñen con menos cantidad de oro y plata 

y más de cobre, originando una devaluación de la moneda y una subida abusiva de precios. 

A todo esto, hay que añadirle los diferentes golpes de estado dados por los propios 

generales que se hacen con el control de las legiones, provocando la rápida sucesión de em-

peradores y múltiples guerras internas, empobreciendo a la población, aumentando los im-

puestos, devaluando la moneda u obligando a que los hijos sigan con el oficio de sus padres, 

con el fin de detener la huida al campo para escapar de la presión fiscal. 

Además de estos problemas internos, los 

romanos deben hacer frente a problemas exter-

nos: los pueblos bárbaros empiezan a penetrar 

lentamente en los territorios romanos, desprovis-

tos de un ejército fuerte que opusiera resistencia. 

En el S. V todo el Imperio Romano de Occidente 

está poblado de pueblos germánicos que acaba-

rán con el poder imperial constituyendo nuevos 

reinos: francos, suevos, visigodos, vándalos, alanos, ...  

Como consecuencia de la escasez de escla-

vos, los ricos terratenientes echarán mano de los 

pequeños campesinos libres, quienes se verán 

obligados a entregarles sus propiedades y a traba-

jar las tierras a cambio de la protección armada 

ante las amenazas de conquista. Esto supondrá el 

inicio de la sociedad feudal.  

Otra consecuencia la sufren las ciudades: 1º 

porque, ante el ataque de los pueblos invasores y la poca efectividad del ejército, éstas vuel-

ven a amurallarse; 2º, porque la huida masiva de la ciudad al campo debido a la escasez de 

alientos y a la presión fiscal de la urbe, éstas pierden más de la mitad de su superficie. 
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Además, es de destacar la decadencia moral, cultural y artística de finales del Imperio 

y el fracaso de las religiones politeístas frente al auge del Cristia-

nismo, la única religión que, ante tanto sufrimiento, parece ser la 

única que aporta consuelo al prometer una vida mejor más allá de la 

muerte. 

El emperador Diocleciano, ante la dificultad de que el Impe-

rio, debido a su extensión, fuese gobernado por un solo emperador, 

lo dividió en dos: Oriente y Occidente. Constantino unificó de nue-

vo el Imperio y en el año 313 promulgó el Edicto de Milán, mediante 

el cual se proclamaba la libertad de culto. En el 324 fundó Constan-

tinopla. 

En el año 380, Teodosio implanta el cristianis-

mo como religión oficial del Imperio. A su muerte, 

dividió el Imperio entre sus 2 hijos: a Arcadio le en-

tregó el Imperio Romano de Oriente con capital en 

Constantinopla, una zona rica, poblada, estable y 

menos amenazada por los pueblos fronterizos, lo que 

le permitió sobrevivir bajo el nombre de Imperio Bi-

zantino hasta el año 1453, año en que fue tomada por 

los turcos; a Honorio, el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, una zona ame-

nazada por las invasiones germanas y que se fue desintegrando hasta que en el año 476 

Odoacro conquistó Roma poniendo fin al Imperio. 

Esta decadencia del Imperio Romano fue motivada por: 
· DISGREGACIÓN TERRITORIAL. El vasto tamaño del Imperio, junto con la falta de recursos 

debido a la crisis económica, hacía casi imposible la defensa de las regiones más lejanas a 

Roma, lo que provocó la invasión de otros pueblos. 

 
POST ROMAM CAESAM 

Tras la caída de Roma, ésta dejó por Europa, Asia y África gran cantidad de ciudades 

dotadas de gran cantidad de construcciones de ingeniería civil y arquitectónicas que hoy en 

día aún podemos seguir contemplando. 
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EJERCICIOS 

1.- El palacio de Cnossos, al norte de Creta, se caracterizó, como ves en esta imagen, por su 

majestuosidad y por su sofisticada construcción, repleto de múltiples habitaciones y galerías 

laberínticas y con todas las mejoras conocidas por la tecnología de entonces, como sistemas 

de ventilación y alcantarillado, etc. 

Estas esplendorosas y complejas construcciones les resultaron tan misteriosas a los cre-

tenses que en torno a ellas surgieron gran cantidad de historias y mitos que llegaron a ser 

muy populares.  

 

De todas estas historias hay dos que han gozado de gran fama a lo largo de los siglos: 

Dédalo e Ícaro y Teseo y el Minotuaro. 

Dividid la clase en grupos y trabajad estas historias, buscando en internet la mayor 

cantidad de información e imágenes posibles. Luego, realizad un Power Point con la historia y 

exponedlo en clase ante vuestros compañeros. 
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2.- Como acabamos de estudiar, la ciudadela de Troya fue escenario de una sangrienta batalla 

entre griegos y troyanos, quizás la batalla más popular de la Antigüedad. Según nos cuenta 

la mitología, el origen de esta batalla se remonta a las bodas de Tetis y Peleo, acontecimiento 

al que fueron invitados todos los dio-

ses, excepto Eris. Al término de la 

guerra y tras la destrucción de la ciu-

dad, el héroe griego Odiseo, Ulises en 

la tradición romana, vivió una serie 

de aventuras hasta llegar a su patria, 

la isla jonia de Ítaca. Además, en 

torno a Troya también se ha levanta-

do la polémica sobre sí existió real-

mente o es una ciudad legendaria, ya 

que arqueológicamente no ha habido 

datos fehacientes. 

   

Dividid la clase en grupos y trabajad los viajes de Uli-

ses desde que abandona Troya hasta la llegada a Ítaca, bus-

cando en internet la mayor cantidad de información e imá-

genes posibles. Con el texto y las imágenes buscados, reali-

zad un cómic y explicadlo en clase ante vuestros compañe-

ros. 

He aquí algunas de las aventuras que podéis trabajar: 

- La huida de Troya. 

- El país de los lotófagos. 

- La isla de los cíclopes. 

- La bajada al Inframundo. 

- La isla de las sirenas. 

- Las magas Circe y Calipso. 

- Las aventuras en Ítaca. 
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LEYENDAS DE ROMA 
 

RÓMULO Y REMO 

El Rey Numitor fue expulsado de su trono por su 

cruel hermano Amulio que asesinó a todos los hijos varo-

nes del rey depuesto, pero dejó con vida a una hija del rey 

Numitor, Rea Silvia, que fue encarcelada y luego obligada 

a dedicarse al culto del dios Vesta, asegurándose, así, que 

iba a permanecer virgen. Según la leyenda, Rea Silvia se 

encontraba durmiendo en la orilla de un río y el dios Mar-

te, al verla, se quedó prendado de su belleza y la violó de-

jándola embarazada. Como consecuencia de esa relación 

nacieron dos gemelos: Rómulo y Remo. 

Cuando el rey Amulio se enteró condenó a Rea Sil-

via a muerte y a los mellizos Rómulo y Remo a ser arroja-

dos al Tíber ya que temía que Rómulo y Remo quisieran 

recuperar el trono que les correspondía. Pero los esclavos encargados de cumplir el castigo se 

apiadaron de los pequeños y dejaron la canasta en la orilla del río. En sus proximidades vivía 

una loba llamada "Luperca" que, al oír llorar de hambre a los niños, los amamantó hasta que 

fueron descubiertos y criados por un pastor llamado Fáustulo y su esposa Larentia.  

Cuando Rómulo y Remo se enteraron 

de la verdadera historia de su nacimiento, 

marcharon a Alba Longa y mataron a Amu-

lio, restaurando en el trono al verdadero rey, 

su abuelo Numitor. Éste les entregó territo-

rios al noroeste del Lacio, donde el 21 de 

abril del año 753 a. C., los dos hermanos de-

cidieron fundar una ciudad junto al río Tíber, 

justo en el sitio donde fueron encontrados. 

Roma fue poblada, según la tradición, 

con bandidos y vagabundos expulsados de las ciudades cercanas. 

Sin embargo, los dos hermanos no se ponían de acuerdo acerca del lugar en que levan-

tarían su ciudad. Remo prefería el promontorio del Aventino, mientras que Rómulo se incli-

naba por la colina del Palatino. Así las cosas, decidieron dejar su disputa al arbitrio de los 

dioses y -apostados cada uno en su colina-, se quedaron esperando una señal de lo alto.  

La mañana del 21 de abril del año 753 a.C., Remo contemplaba el limpio cielo prima-

veral desde la cima del Aventino cuando divisó seis enormes buitres sobre su colina. Lleno 

de euforia, echó a correr hacia Rómulo, para anunciarle su victoria. Sin embargo, en ese mis-

mo instante, una bandada de doce pájaros sobrevolaba el Palatino. Seguro de su victoria, y 
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sin esperar la llegada de su hermano, Ró-

mulo cogió un arado y comenzó a cavar el 

pomerium, el foso circular que fijaría el lí-

mite sagrado de la nueva ciudad, prome-

tiendo dar muerte a quien osara atravesar-

lo. 

Pero Remo, enojado por su derrota, 

lo cruzó desafiante de un salto. Obligado 

por el juramento que acababa de pronun-

ciar, Rómulo dio muerte a su hermano, 

que fue el primero en pagar con su vida la violación de la frontera sagrada de Roma. 

 

EL RAPTO DE LAS SABINAS 

Para poblar la ciudad recién creada, Rómulo aceptó todo tipo de prófu-

gos, refugiados y desarraigados de las ciudades vecinas, de procedencia latina. 

La colonia estaba formada íntegramente por varones, pero para construir una 

ciudad se necesitaban también muje-

res. Pusieron entonces sus ojos en las 

hijas de los sabinos, que habitaban la 

vecina colina del Quirinal. 

Para hacerse con ellas, los lati-

nos organizaron una gran fiesta, con 

carreras de carros y banquetes, y 

cuando los sabinos se encontraban 

vencidos por los efectos del vino, los latinos rapta-

ron a sus mujeres. Al regresar a sus casas y descubrir el engaño, los sabinos declararon de 

inmediato la guerra a los latinos. 

 

LA TRAICIÓN DE TARPEYA 

Antes de partir al campo de batalla, Rómulo encomendó la custodia de la ciudad a la 

joven Tarpeya, pero ésta, o enamorada en secreto del rey de los sabinos, o anhelando una re-

compensa, prometió al monarca enemigo que le mostraría una vía oculta que conducía al 

Capitolio (donde estaba la fortaleza latina), a cambio del brazalete de oro que el rey sabino 

llevaba en su brazo izquierdo. En efecto, los sabinos alcanzaron la ciudad gracias a las indi-

caciones de Tarpeya, pero en vez de entregarle 

su pulsera, el rey sabino ordenó a sus hombres 

que aplastaran a la traidora con sus escudos, 

que llevaban, precisamente, en el brazo iz-

quierdo.  
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Otra versión de la leyenda cuenta que los romanos descubrieron su traición, y que la 

arrojaron al vacío por un precipicio, que pasó a llamarse la Roca Tarpeya, inaugurando así la 

costumbre de castigar a los traidores a la patria lanzándolos desde ese punto. 

 

INTERVENCIÓN DE LAS SABINAS 

La ayuda de Tarpeya no evitó que sabinos y 

latinos se enfrentaran en el campo de batalla. En 

un momento del combate, en una célebre escena, 

múltiples veces representada en el arte, las sabinas 

se interpusieron entre los contendientes, abrazán-

dose al cuello de sus maridos y familiares, para 

suplicarles que detuvieran la pelea. Pues si ven-

cían los sabinos, ellas perderían a sus maridos, y si 

vencían los latinos tendrían que llorar la muerte 

de padres y hermanos. De modo que los contrin-

cantes depusieron las armas y firmaron la paz.  

Con esta leyenda ilustraban los romanos que su ciudad había nacido de la unión de 

dos pueblos: latinos y sabinos, a los que pronto se sumó un tercer pueblo: los etruscos, un 

pueblo muy avanzado, que poblaba la actual Toscana y que poseía importantes intereses co-

merciales en la región del Lacio. 

 

3.- Una de las leyendas más trascendentales del mundo romano es la de Eneas, el héroe 

troyano que huyó de su patria tras su destrucción con el fin de fundar junto a otros troya-

nos la nueva Troya: Roma. Además, la historia de amor de Eneas y Dido es una de las más 

bellas historias de amor de toda la literatura romana. 
Has de buscar información sobre Eneas y su viaje por el Mediterráneo, desde que 

sale de Troya hasta que llega a Roma y se ve obligado a luchar contra Turno y los rútulos 

por el amor de Lavinia y por el poder del Lacio. 
  


