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EL IMPERIO ROMANO: S. I. a. C. –III d. C. 

 



LOS ORÍGENES. EL BAJO IMPERIO (305 d. 

C.-476 d. C.) 

  

Desde la crisis del siglo III, el Imperio Romano atravesó 
varias transformaciones estructurales: 

 
Diocleciano (285-305) transformó el Imperio Romano con 

una profunda reforma del ejército, las provincias y los 
funcionarios. 

 
• El Ejército: Se dividió en dos cuerpos: los limitane, 

milicia provincial  encargada de la frontera, y los 
comitatenses, un ejército de reserva más especializado. 
 

• Las provincias: Aumentaron en número de 45 a 96, y 
redujeron su tamaño. 
 

• La división del Imperio y la Tetrarquía. El Imperio quedó 
dividido en dos partes: el Imperio Romano de Occidente 
y el Imperio Romano de Oriente. Dos emperadores, 
denominado Augustos, nombraban a sus dos sucesores, 
denominados Césares. 

 
 
 
 

Los Tetrarcas 



 



EL BAJO IMPERIO (305 d. C.-476 d. C.) 

  

Constantino (305-330 d. C.).  
 
• Permitió el cristianismo con el Edicto 

de Milán 313. 
 

• Unificó de nuevo el Imperio, y fundó la 
ciudad de Constantinopla, en el año 
330 d. C. 
 

• Continuó con el proceso de reformas 
iniciado por Diocleciano. 

 
•  A su muerte el Emperador Teodosio 

convirtió el Cristianismo en la religión 
oficial del Imperio, en el año 380 d. C. 

 

Constantino I 



EDICTO DE Milán  313 d. C 

• Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser 
cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio 
y libertad de cada cual (…), hemos sancionado que, tanto todos los 
demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su 
secta y religión... que a los cristianos y a todos los demás se 
conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin 
de que quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda 
ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro 
imperio. Así, pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo 
criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en 
absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión 
cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella 
religión que estimare convenirle. 
 

• Copias de las constituciones imperiales de Constantino y Licinio, 
traducidas del latín al griego 
 



 

Honorio recibió el Imperio Romano de Occidente, su 
hermano, Arcadio, el Imperio Romano de Oriente 



CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS 
BÁRBAROS 

• Etnia germánica. Son pueblos indoeuropeos (como los griegos y romanos), llegados a 
Europa en una oleada más tardía. Hablan lenguas del tronco indoeuropeo. 

 
• Economía: Practicaban una agricultura itinerante, de tala y quema. Se trasladaban de 

unas tierras a otras cuando agotabann los suelos. La riqueza está en la posesión de 
ganado, joyas y el control de tierras y esclavos capturados en la guerra. 
 

• Tecnología: Conocen el hierro,  y la metalurgia.  
  
• Estructura social tribal. Jefaturas. Las familias se agrupan en clanes y estos en tribus. Al 

frente un jefe que domina a varios millares de personas. Existían importantes diferencias 
de riqueza y status. Los jefes más importantes se convertirán en reyes.  
 

• Religión politeísta y guerrera.  En la mitología nórdica, Odín, rey de los dioses acoge a los 
guerreros muertos en combate en un banquete eterno en el Walhalla, junto con sus hijos 
Thor, Loky, y el resto de dioses que forman la Corte celestial. 

  
• Las características originales de los pueblos germánicos fueron cambiando conforme 

entraban en contacto con la cultura romana y se romanizaban, aprendiendo latín, 
participando en el ejército y adoptando las costumbres y creencias romanas. 
 



Codex Argenteus (godo) 



CARACTERÍSTICAS DE LOS PUEBLOS 
BÁRBAROS 

Reconstrucción de carro germánico 

Pendientes ostrogodos 

“Francisca”: Hacha usada por los francos.         Reconstrucción de “cabaña de hidromiel” germánica. 



PUEBLOS BÁRBAROS 

GERMÁNICOS ESLAVOS DE LAS ESTEPAS 

ORIENTALES 

Anglos 

Sajones 

Francos 

Alamanes 

Lombardos 

Hunos 

Magiarés 

Gépidos 

Ávaros 

OCCIDENTALES 

Ostrogodos 

Visigodos 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• Desde sus orígenes, el Imperio Romano había luchado 
por evitar las incursiones de los pueblos bárbaros sobre 
los territorios que controlaba. 

 

• Desde el siglo I d. C., la frontera con los bárbaros 
germánicos quedó establecida en el eje Rin-Danubio. 

 

• Desde el siglo IV d. C.  se desarrolló una nueva oleada 
de migraciones que destruyeron el poderío de Roma, 
fragmentando en reinos bárbaros el antiguo Imperio 
Romano de occidente. 

 

 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• Económicas 

• Políticas 

• Sociales. 

• Militares. 

• Culturales. 

 

 
Guerrero huno, S. IV d. C. 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• ECONÓMICAS  
 
• La crisis económica del siglo III. Las ciudades 

acogen menos habitantes. La población se 
concentra en el campo donde es más fácil 
encontrar medios de vida que en unas ciudades 
en decadencia. 

 
•  Roma percibe menos impuestos, por lo que no 

puede mantener un ejército formado únicamente 
por soldados profesionales. 
 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• POLÍTICAS  
 
• El siglo IV d. C. representa la decadencia de Roma. 
 
•  Conjuras internas, inestabilidad política y derrocamientos 

de emperadores a los que se sumaban los disturbios civiles, 
debilitaron la autoridad de Roma y el control de las 
fronteras. 

 
•  Los Emperadores, impotentes ante incursiones de los 

bárbaros  se ven obligados a admitirlos como federados. 
 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• SOCIALES 
 
• Los bárbaros se habían introducido en el Imperio 

o en sus fronteras gracias a la práctica del foedus, 
pacto por el cual una tribu germánica se establece 
en el Imperio a cambio de encargarse de la 
defensa de sus fronteras. 

 
• Los bárbaros adquieren costumbres romanas, se 

hacen sedentarios, se romanizan, se cristianizan. 
Pero Roma no les admite como ciudadanos.  

 
• La población romana no opone ninguna 

resistencia a estas transformaciones, desprecian a 
los bárbaros, pero están dispuestos a someterse a 
su autoridad, acostumbrados como estaban al 
sometimiento a la autoridad de Roma. 
 

Infante visigodo 



CAUSAS DE LAS INVASIONES 
BÁRBARAS 

• Militares 
 
• Ya no podía pensarse en contener a los 

bárbaros, era necesario utilizar a las tribus 
menos belicosas en las fronteras del Rin y el 
Danubio. 

 
•  La población disminuía, el soldado se 

convierte en mercenario y el Ejército 
romano que admite bárbaros en sus filas 
poco a poco se germaniza.  
 

• Pronto todo el Ejército estará compuesto 
por bárbaros. 

 
• Las fronteras europeas quedan defendidas 

por ejércitos bárbaros. El resto del Ejército 
debe mantenerse en África y Asia. 
 
 

Caballería, e infantería bajo imperiales 



 
DESARROLLO DE LAS INVASIONES 

BÁRBARAS 
  

• Un enfriamiento climático en Asia Central obliga a un pueblo 
nómada, los Hunos, a emigrar hacia Europa, empujando a su vez a 
una serie de pueblos que van  a caer sobre los territorios imperiales. 

 
• En el año 370 los hunos atacaron a los alanos, que estaban 

asentados entre el Volga y el Don, y después cayeron sobre los 
godos, que se vieron obligados a cruzar el Danubio. 

 
• Los ostrogodos aplastaron a las fuerzas del Imperio Romano de 

oriente en la batalla de Adrianópolis (378). 
 
• Aplastado el ejército romano, en los años siguientes, sucesivas 

hordas de bárbaros cruzaron la frontera y dividieron el Imperio 
romano de occidente en distintos reinos: 



 
DESARROLLO DE LAS INVASIONES 

BÁRBARAS 
 PRIMERA OLEADA:  

 
• (378-453): Los hunos cruzaron el 

Danubio en el año 395 y devastaron 
Dalmacia y Tracia en Europa, y llegando 
hasta Siria y el Éufrates en Asia.  

 
• En el año 441 Atila volvió a cruzar el 

Danubio, obteniendo tributos del Imperio 
Romano de Oriente. 

   
• En 451, los hunos cruzaron el Rin, 

asolaron la Galia y se dirigieron a  Roma, 
pero fueron derrotados en la batalla de 
los campos Cataláunicos  o Chalons(451) 
por un ejército coaligado de romanos, 
visigodos, ostrogodos y alanos.. 





 



 
DESARROLLO DE LAS INVASIONES 

BÁRBARAS 
 SEGUNDA OLEADA (453-476 D. C.): 

 
•  Los ostrogodos ocuparon Italia, y 

proclamaron rey de Italia a su jefe, 
Odoacro, en el año 476, poniendo fin al 
Imperio Romano de Oriente. 

 
•  Anglos y Sajones. Ocupan las islas 

Británicas. 
 
•  Francos y Burgundios, ocuparon la Galia. 
 
• Suevos, Vándalos y Alanos Hispania...  

 

• El Imperio Romano de Oriente resistió la 
oleada. 

 

Sólido bizantino de Odoacro 
en nombre del legítimo 
emperador Zenón. Esta 
moneda atestigua la 
sumisión formal de Odoacro 
a Zenón. 



INVASIONES BÁRBARAS: SEGUNDA OLEADA (451-476 D. C) 

 



 



 
CONSECUENCIAS DE LAS INVASIONES BÁRBARAS 

 

• Políticas 

• Económicas 

• Sociales 

• Culturales 



 
CONSECUENCIAS POLÍTICAS DE LAS INVASIONES 

BÁRBARAS 
 

• El Imperio Romano de Occidente deja de existir desde el año 476 d. C. 
 
• Fragmentación del Imperio en unidades territoriales más pequeñas: Reino 

Visigodo en Hispania, reino Franco y Burgundio en la Galia, reino Ostrogodo en 
Italia, reino Vándalo en África, reinos anglosajones en Britania… 

 
• Los nuevos reyes  organizaron  monarquías electivas en los territorios del 

antiguo Imperio. Con el tiempo algunas se convirtieron en hereditarias. 
 
• Una élite de gobernantes germánicos muy poco numerosa asume las riendas del 

poder conservando las antiguas leyes romanas escritas y aportando otras 
propias no escritas. Los invasores solo eran  el 4% de la población. 

 



 
CONSECUENCIAS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS 

INVASIONES BÁRBARAS 
 

• Los germanos absorbieron en gran parte la cultura romana. Se 
romanizaron. 

 

•  El idioma oficial será el Latín, a partir del cual se desarrollaron nuevas 
lenguas romances..  

 

• Los pueblos bárbaros irán convirtiéndose al cristianismo romano... 

 

• La Iglesia pierde la tutela Imperial en occidente. Serán los conservadores 
de los restos de cultura latina, pues conservaron bibliotecas y la cultura 
escrita. 

  

 



 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS INVASIONES 

BÁRBARAS 
 

• Las ciudades pierden población e importancia.  
 

• La población se desplaza al campo, donde encuentran más posibilidades de 
sobrevivir. 
 

• Disminuyó la circulación monetaria. 
 

• La economía se simplificó, orientándose a la auto subsistencia  y 
disminuyendo los intercambios. 

 
• El comercio entre ciudades disminuyó, aumentó la piratería y la inseguridad 

del transporte. 
 

• Muchas tecnologías se perdieron o abandonaron: Irrigaciones, obras 
hidráulicas, alcantarillados, servicios sanitarios….. 

  
 



 REINOS BÁRBAROS. S. V D. C  
 



REINOS BÁRBAROS. S. VI D. C  
  



EL IMPERIO CAROLINGIO. S. VIII-IX d. 
C. 

• La Galia fue dividida durante las invasiones en tres reinos bárbaros, ocupados por 
burgundios, ostrogodos y francos.  
 

• Los francos formaron el reino más poderoso. Desde las invasiones gobernaron dos 
dinastías: 

 
– Merovingios: Dinastía originada por Clodoveo. Gobiernan el Reino Franco desde el siglo V. 
 
– Carolingios: Dinastía fundada por Pipino el Breve, padre de Carlomagno, derrocando a los 

merovingios. 
 

• En el siglo VIII, como consecuencia de varios procesos políticos, se produjo una 
alianza entre los francos y el Papado. 
 

•  El rey franco Carlomagno (771-814) llevó a cabo una serie de campañas militares, 
que le permitieron por primera vez en siglos pacificar los dominios europeos de 
Francia, Italia y Alemania, quedando sólo las islas Británicas y parte de la 
península Ibérica fuera de su área de influencia.  
 
 



EL IMPERIO CAROLINGIO. S. VIII-IX d. 
C. 

 

• Desde el año 771 hasta el 800, como Rey de 
los Francos, Carlomagno emprendió una 
campaña de conquista de territorios. 

 
•  En el año 778 llevó a su ejército a los Pirineos, 

creando la Marca Hispánica y en los años 
siguientes emprendió campañas en la orilla 
derecha del Rin contra los sajones (Sajonia y 
Baviera) y al sur, contra los lombardos de 
Italia.   
 

•  Carlomagno era, desde los tiempos del 
Imperio Romano, el primer rey que no 
dominaba sólo un señorío feudal 
grecorromano, sino que controlaba un vasto 
imperio, para lo cual necesitaba una ahora 
necesaria burocracia estatal, por lo que se 
decidió a llevar a cabo una profunda reforma 
educativa, con la que pretendía recuperar la 
cultura escrita. 
 



EL IMPERIO CAROLINGIO. S. VIII-IX d. C. 

• Carlomagno consiguió ser coronado Emperador por el Papa en el año 800, y fundó un Imperio que se 
extendía desde el río Ebro al Elba, de Barcelona a Aquisgrán, incluyendo parte de Italia. El nuevo imperio 
pretendía ser heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente, pero su radio de influencia era mucho 
más corto. 

 
• El Palacio era el centro administrativo. No tenía un lugar fijo (Heristal, Aquisgran...). Lo componía la familia 

del Emperador y los nobles más cercanos, que formaban el Consejo. 
 
• Los hombres libres se reunían una vez al año en la Asamblea, donde el Rey escuchaba peticiones y tomaba 

decisiones. 
 
• Los hombres libres estaban obligados a formar parte del ejército pagándose el equipo (lanza, escudo, yelmo, 

malla, caballo). 
 
• Carlomagno dividió su Imperio en provincias (condados). Al frente un conde. El conde era la conexión entre 

el Emperador y los hombres libres. 
 
• Las provincias fronterizas son las marcas: Hispánica, Bretona, Panonia...  
 
• Dirigió una serie de expediciones de saqueo contra el Islam en la Península Ibérica y contra los Lombardos 

en Italia. 
 
•  Creó una pirámide feudal para administrar y controlar su imperio. De este modo, él es señor de todos los 

señores, y estos tienen a su vez vasallos que les sirven en una cadena que relaciona desde el noble más rico 
al más miserable campesino. 

 
 



Vestía a la manera de los 
francos: camisa de lino y 
calzones de lo mismo, 
túnica con pasamanos de 
seda; envolvía sus 
piernas con polainas de 
tiras, y en invierno 
protegía hombros y 
pecho con pieles de foca 
y de marta. 

 
Eginardo, Vita Caroli, S. IX 



EL IMPERIO CAROLINGIO 800-814  

 



LA SOCIEDAD DURANTE EL REINADO 
DE CARLOMAGNO. 

 
 
• Era una sociedad estratificada que mezclaba elementos romanos 

como la esclavitud o los cargos eclesiásticos con elementos 
germánicos como el juramento de sangre al señor. 

 
• Los esclavos eran un grupo importante. 
 
• Los colonos eran campesinos obligados a pagar tributo en trabajo o 

especies a sus señores. 
 
• Los campesinos libres estaban obligados a participar en las levas del 

ejército, como soldados de a pie (lanceros, arqueros...) 
 
• Los señores dueños de 40 hectáreas servían como soldados de a pie 

(lanceros), y los que poseían 120 hectáreas o más servían como 
caballeros. 
 



LA SOCIEDAD DURANTE EL REINADO 
DE CARLOMAGNO. 

 



LA SOCIEDAD DURANTE EL REINADO 
DE CARLOMAGNO. 

 
Ragenulfo, colono y su mujer, colono, tienen una masía con cuatro 
bonniers de tierra arable, dos arpendes de viñedo, dos arpendes de 
prados. Debe...un año un buey, otro año un puerco, cuatro denarios por el 
derecho de uso del bosque, dos pipas de vino por los pastos, una borrega 
con su cordero. Ara cuatro pérticas para los trigos (...). Hace jornadas 
obligatorias de acarreos, maniobras y cortes de madera todas las veces 
que se lo piden. Debe tres pollos y  quince huevos. 

 

Políptico del Abate Irminon. S. VIII. 



LA SOCIEDAD DURANTE EL REINADO 
DE CARLOMAGNO. 

 

Te presentarás el 16 de junio con tus hombres bien 
armados y equipados, listo para entrar en campaña en la 
dirección que te indicaré, con armas, bagajes y toda la 
impedimenta de guerra, víveres y vestidos. Cada caballero 
tendrá un escudo, una lanza, un arco y un carcaj provisto 
de flechas. (...) En los carros habrá también víveres para 
tres meses (...), armas y vestidos para seis meses. 

 

Carta de Carlomagno a Fulrad, Capitularia. S. VIII 



LA HERENCIA DE CARLOMAGNO.  
 

 

• A la muerte de Carlomagno en el 814 el 
Imperio se   repartió entre sus 
descendientes.  

 
• A Carlomagno le sucedió Ludovico Pío, y a 

su muerte: 
 
• Lotario: Conserva el título de Emperador y 

las tierras de Francia oriental con capital 
en París.  

 
• Carlos el Calvo: Francia oriental. 
 
• Luís el Germánico: Germania. En el futuro 

(949 d. c.) el Imperio se fundará de nuevo 
en esta región. 

  
 

  
  



 

Luis V 



LAS SEGUNDAS INVASIONES. S. IX-X 

 



LAS SEGUNDAS INVASIONES. S. IX-X 

• Desde el siglo IX se produjo una segunda oleada de 
invasiones que afectaron a los reinos de Europa occidental 
y meridional. 

 
• Tres pueblos de distinto origen asolaron Europa: 
 

• Los vikingos o normandos, pueblo de origen indoeuropeo, 
procedente de la península escandinava y Jutlandia. Se establecieron 
en Britania, Normandía y Sicilia.  

 
• Los húngaros o majiares, procedentes de las estepas asiáticas, no 

indoeuropeos. Se establecieron en los Balcanes. 
 
• Los sarracenos,  era el nombre con el que los europeos denominaban 

a los musulmanes. Ocuparon la península Ibérica y el sur de Italia. 



Guerrero 
y barco 
vikingo 
(drakkar) 

Guerreros magiares 


