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Glosario Historia Antigua II  
 
Tema 1: 
 
Polis: La “Polis” griega existe cuando surge una distinción formal entre el 
campo y la ciudad. La ciudad aparece fortificada para refugio de sus 
habitantes, por algo “Polis” antes de significar “ciudad” significó “defensa”. 
La “Polis” era el conjunto comprendido por el núcleo urbano y su entorno. 
 
Oikos: El Oikos incluía todas las personas, libres o esclavas, que por 
parentesco o servicio dependían del jefe del Oikos, eso en el aspecto humano, 
pero su noción incluía todos los bienes inmuebles y muebles inseparables del 
grupo humano. O sea, las tierras, el ganado, los edificios, las riquezas 
materiales y todo era gobernado por el jefe del Oikos. 
El ideal del Oikos es la autosuficiencia (Autarquía), pero siempre faltaban 
cosas, que tenían que importar. 
 
Arístoi: la monarquía desaparecerá tras la caída de los reinos micénicos, 
dando lugar a los Aristoi, grupo de nobles, puede que descendientes de jefes 
tribales, con gran ascendencia sobre la comunidad, poseedores de grandes 
riquezas, en ganado y tierras. Homero los destaca sobre los demás. Los Aristoi 
se agrupaban  en genos o familias, a cuya cabeza se encontraban los basileis. 
 
Acrópolis:  La acrópolis(AKROS-elevado-POLIS-ciudad )  es la parte alta de 
las poleis griegas, situadas en  primer lugar en ellas pare defenderse. Al crecer 
las poleis, y bajar sus pobladores al llano, conservaban en ellas las 
edificaciones emblemáticas como templos . Destaca la de Atenas. 
 
Parte del Asty. La Acrópolis, lugar de refugio de los habitantes y que se 
convertiría en el centro religioso de la ciudad, en torno al cual se extendía el 
núcleo urbano. 
 
Asty: - Partes componentes de la “Polis”: La “Polis” era el conjunto 
comprendido por el núcleo urbano y su entorno. 

A) El Asty: Centro político y urbano y los Astoi por excelencia eran la 
clase aristocrática. 
En el Asty había los elementos necesarios para la vida ciudadana: 
 - Las murallas defensivas de la ciudad, que la rodeaban. 
 - La Acrópolis, lugar de refugio de los habitantes y que se convertiría en 
el centro religioso de la ciudad, en torno al cual se extendía el núcleo urbano. 
 - Los templos. 
 - El Ágora: centro de la vida ciudadana. 
 
Agora:

 

  Plaza pública donde se celebraban los mercados y los ciudadanos se reunían para 
tratar los asuntos públicos. Hubo ciudades griegas sin acrópolis pero no si ágora. Centro de la 
vida ciudadana del Asty. 



HISTORIA ANTIGUA II: El mundo clásico 

 

TBS Página 2 

 

Chora: todo el territorio que pertenece a la “Polis”, cultivados o no,  junto con 
los Agroi, los campos cultivables,  englobaban todo el territorio que pertenecía 
a la “Polis”. 
Estas tierras eran propiedad de los individuos y estaban constituidas por una o 
varias llanuras fértiles. Además había el campo no cultivado, propiedad  de la 
comunidad y utilizad para pastoreo y explotación de los bosques, de cuyo 
provecho hizo abuso la clase privilegiada 
 
Agroi: los campos cultivables, de la Chora, parte de la “polis” 
 
Demos:  El pueblo, la “Polis”  no era solo un solo un núcleo geográfico. Era 
ante todo una comunidad de ciudadanos cuya organización residía en dos 
principios decisivos: 
1) El pueblo (Démos) en el que se integró,  hasta su total adaptación a la nueva 
concepción de vida urbana, el antiguo “Laos” homérico, convirtiéndose en 
ciudadanos de pleno derecho y las instituciones ciudadanas. 
 
Instituciones Ciudadanas:  
a) Los Magistrados: se repartieron los poderes del antiguo Basileus, asumiendo 
el poder durante un año para evitar la monarquía. Eran considerados dirigentes 
y administradores de la ciudad pero no sus soberanos. 
 
b) El Consejo: Los Magistrados eran asistidos por un consejo , de composición 
aristocrática. Sus facultades también debieron variar según las ciudades, pero 
posiblemente fueron semejantes a las que Aristóteles atribuye al Areópago 
ateniense que son: 
 - Aconsejar y controlar a los Magistrados 
 - Ejercían funciones legislativas y judiciales 
 - Nombraban a los Magistrados 
c) La Asamblea: Su composición es problemática, se desconoce su medida de 
participación en el gobierno de la ciudad y su número de ciudadanos delegados 
incluidos en ella.  
 
Metrópolis: Ciudades originales de donde partian las expediciones para la 
creación de las nuevas “Polis” griegas, a su imagen y semajanza, durante la 
colonización. Cuando una Metrópoli lo consideraba necesario organizaba una 
expedición de colonos a otras tierras. 
 
Apoikía: es el establecimiento de los griegos en una nueva “Polis” con: 
Ceremonia de fundación, totalmente independientes de su metrópoli y que 
además conservan su lengua, religión e incluso algunas tradiciones e 
instituciones. 
 
 
Cleruco:  Kleruco (labrador o colono). 
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Cleruquía: era una explotación agrícola de unos ciudadanos griegos en suelo 
ajeno a su propio territorio, sin perder su dependencia y ciudadanía. El término 
está relacionado con otros: Kléros (suerte y/o lotes de tierra asignados) Kleroi y 
Kleruco (labrador o colono). 
 
Emporion: Asentamiento  dependiente de la metrópoli pero con fines 
comerciales. 
 
Oikistes: Al frente de la expedición se colocaba un jefe o “Oikistes” (Fundador) 
normalmente de origen aristocrático. Éste se encargaba de todo lo necesario 
 
Stenojoría: “Estenokhoría”: escasez de tierra, 
 
Koiné: donde se fusionaron las aportaciones culturales griegas adaptadas a 
nuevo medio con las tradiciones indígenas. 
 
TEMA 2: 
 
Hippeis: Una de las reformas sociales de Solón fue la división de clases Las 
dividió en cuatro categorías, según su riqueza equivalente al producto de la 
tierra en medida de peso (Medimno) y de líquido (Metreto). Fue tomada en 
medidas de cereal, y  una de ellas eran los Hippeis: los caballeros (podían 
mantener un caballo). 300 Medimnos o más al año. Tenían derechos cívicos y 
podían ser elegidos y elegir magistrados,  
 
Zeugitas: Una de las reformas sociales de Solón fue la división de clases Las 
dividió en cuatro categorías, según su riqueza equivalente al producto de la 
tierra en medida de peso (Medimno) y de líquido (Metreto). Fue tomada en 
medidas de cereal, y  una de ellas eran los Zeugitas: pequeños labradores con 
un par de bueyes. 200 medimnos o más . Los zeugitas formaron el cuerpo de 
los hoplitas y se costeaban su armamento. No tenían derechos cívicos y no 
podían ser elegidos ni elegir magistrados. 
 
Thetes: Una de las reformas sociales de Solón fue la división de clases Las 
dividió en cuatro categorías, según su riqueza equivalente al producto de la 
tierra en medida de peso (Medimno) y de líquido (Metreto). Fue tomada en 
medidas de cereal, y  una de ellas eran los Thetes: jornaleros o asalariados. 
Bienes anuales eran inferiores a 200 medimnos. Los zeugitas formaron el 
cuerpo de los hoplitas y se costeaban su armamento No tenían derechos 
cívicos y no podían ser elegidos ni elegir magistrados. 
 
Hoplita: El desarrollo de la economía dio lugar a una fuerte clase artesanal y 
comerciante, la infantería hoplita (formada fundamentalmente por campesinos 
capaces de costearse su propio equipo militar. 
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Stasis: La crisis social (Stasis), de las Ciudades-Estados griegas producía 
fundamentalmente el enfrentamiento entre la aristocracia (Aristoi) y las clases 
bajas, descontentas por la acumulación de poder y su abuso por parte 
de los primeros. Por ello exigían una participación en el gobierno de la 
ciudad. 
 
Aysimnetes/Tesmotetes: Aesymnetes (en griego: αισυμνήτης, desde αίσα, 
Aisa, una "porción justa", por lo tanto, "una persona que da a cada uno su 
porción justa") era el nombre de una antigua oficina griega similar al elegido, e 
indistinguibles a veces, desde tirano. El plural es aesymnetai. 
 
El título originalmente significaba más que un juez en los juegos heroicos, pero 
luego se indica un individuo que se invirtieron en ocasiones de forma voluntaria 
por sus conciudadanos con esencialmente un poder ilimitado en un estado 
griego. Aristóteles llamó a la oficina una "tiranía electiva", y dijo que el poder de 
la aesymnetai participó en algún grado de la naturaleza ", tanto de la 
monarquía y la autoridad tiránica; desde que fue nombrado legalmente y 
gobernó sobre temas dispuesto, pero al mismo tiempo, se no está vinculado 
por ninguna ley en su administración pública. 
 
Diké: Literalmente justicia. Era la aristocracia (Aristoi) quien, correspondiéndole 
por decisión divina ejercía la justicia (Diké), de ahí el carácter sagrado que se le 
había atribuido. 
 
Tirano.(Turan):  Se denomina “Tirano” a aquel que, surgido generalmente de 
la aristocracia, pero hostil a la misma, se apodera del poder y lo mantiene por 
la fuerza. 
Aparece casi siempre como un usurpador frente al ancestral régimen 
oligárquico o, incluso, al orden social establecido, sin constituir a cambio, 
ningún otro capaz de sustituirlo. Es un fenómeno efímero y transitorio. 
Muchas veces el Tirano es un magistrado que transforma en su beneficio el 
poder legítimo en tiranía (Trasíbulo de Mileto). O un líder militar que, apoyado 
en sus actos victoriosos y su propio ejército de “hoplitas”, ocupa el poder (Fidón 
de Argos). O quién ayudado con facciones extranjeras toma el gobierno de la 
ciudad (Pisístrato de Atenas). 
Siempre era un demagogo que se ampara en la defensa y el liderazgo del 
pueblo contra la opresión de la autoridad establecida. 
 
Pedion: Tres lugares geográficos marcaron desde muy antiguo la vida histórica 
y política de Atenas: Pedión (llanura): llanuras de formación aluvial, fértiles, 
trabajadas por agricultores, en la orilla de los ríos había arcilla abundante para 
la industria cerámica, importante fuente de ingresos para los atenienses. 
 
Paralia: Tres lugares geográficos marcaron desde muy antiguo la vida histórica 
y política de Atenas: Paralía (costa): Amplia franja costera meridional, protegida 
y con fondeadero para las embarcaciones. Zona de gran riqueza por su 
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comercio y actividad pesquera. Minas de plata y mármol blanco en las 
montañas paralelas a la costa 
 
Diacría: Tres lugares geográficos marcaron desde muy antiguo la vida histórica 
y política de Atenas: Diacría (montaña): Al norte. Rocosa y árida, pastoreo de 
ganado, madera para uso doméstico e industria naviera. Canteras de piedra 
caliza para la construcción 
 
Eupátridas: (los bien nacidos). Era la aristocracia terrateniente y dominante. 
Acaparan los poderes y cargos públicos. 
 
Geomores: , Geomores (agricultores). Son familias que poseen y cultivan, 
pequeñas extensiones de tierras, muchas veces las menos fértiles. 
  
Demiurgos: (artesanos). Posiblemente descendientes de extranjeros y 
marginados, desprovistos de derechos ciudadanos aunque participaban en 
algún modo en la vida de la ciudad a través de asociaciones llamadas 
Orgeones 
 
Seisactía: (Reforma de Solón, Arconte del 594-593 a.C.) Significaba la 
supresión de las deudas, tanto públicas como privadas (sin recibir a cambio los 
nobles compensación), para evitar la revolución campesina, por lo que se 
abolió la esclavitud de muchos ciudadanos debido a deudas. Lo realizó 
disminuyendo la tasa de interés y prohibiendo que las personas fueran 
garantes de sus propios préstamos. 
La Seisactía aseguró por un tiempo la paz interna amenazada y el aumento 
demográfico ateniense, ya que muchos ciudadanos pudieron regresar a su 
patria, por el carácter retroactivo de la ley. 
El motivo principal de la Seisactía fue aliviar la deplorable situación del 
campesinado evitando la esclavitud de éstos por deudas, debido al mal reparto 
de las tierras, el aumento de la población de dos siglos antes y la acaparación 
de la justicia y poder en la aristocracia, que obligaba a los campesinos más 
pobres a servir a los poderosos o a hipotecar sus tierras 
 
Areopago: Los arcontes que cesaban en el cargo pasaban a constituir un 
consejo que recibía el nombre del Consejo del Areópago (su nombre venía por 
su asentamiento en la colina de Ares). El Consejo del Areópago era muy 
diferente del consejo o Bulé, que más adelante crearía Solón.  

Sus funciones eran tan amplias que según Aristóteles acaparaban la parte 
más importante de la administración de la ciudad. 

 
 Supervisaban a los magistrados que eran sometidos ante él a examen 

antes y después de ocupar su cargo (docimasía). 
 Velaba por el cumplimiento, mantenimiento y conservación de las leyes. 
 Administraba los asuntos más importantes de la ciudad. 
 Castigaba con multas pecuniarias o castigos corporales a los 

considerados delincuentes. 



HISTORIA ANTIGUA II: El mundo clásico 

 

TBS Página 6 

 

 
Al Areópago atenienses se le comparaba con el primitivo Senado romano. 

 
Arcontado:  Al principio de la oligarquía aristocrática de Atenas el Arcontado  
estaba formado por tres magistrados, elegidos primero por 10 años, luego 
anual: 
- Arconte Epónimo: Daba su nombre al año. Poder ejecutivo. 
 

- Arconte Basileus (rey): Tenía título y funciones religiosas. Poder religioso. 
Asistido por cuatro “Filobasileis”, que juzgaban las causas religiosas. 

- Arconte Polemarca: Jefe del ejército Juzgaba los procesos  relacionados con 
los extranjeros. 
 
El paso del Arcontado vitalicio a decenal fue en el 752 a.C. A partir del año 
683/82 a.C. se acentúa la división de cargos y se aumenta el número de 
“Arcontes” a nueve, añadiéndose seis más “Thesmothetes” (los que 
establecen el Derecho), como ejecutivos de la administración de justicia. 
La elección de Arcontes se hacía entre los más notables de la ciudad “Según la 
nobleza y la riqueza” (Aristóteles). 
 
Los cargos de Arcontes y tesoreros eran elegidos entre los 
pentacosiomedimnos. 
 
En el año 752 a C se pasa del arcontado vitalicio al decenal y a partir del 
683/82 a C existe la lista de Arcontados Epónimos. 
Se acentúa la división de los cargos y el número de los Arcontes se amplió a 
nueve miembros, añadiéndole 6 más.(Reforma de Solón) 
Según Aristóteles los Arcontes se elegían de entre los más notables de la 
ciudad. 
 
La Bulé: (Reforma de Solón): 
 
La creación de esta institución fue la gran originalidad de Solón. Consistía en 
un consejo de cuatrocientos miembros, 100 por cada una de las cuatro tribus 
(“Buletai”), de los cuales solo 75 de cada una eran eupátridas, para dar así un 
mayor papel a los no eupátridas en la administración del estado. Eran elegidos 
por sorteo anualmente. 
Su misión era dudosa en un principio, para más adelante preparar las sesiones 
de la Eklesía así como vigilar la ejecución de las leyes y el orden ciudadano. A 
pesar de que hay algunos escépticos la versión más aceptadas es que la Bulé 
es una institución creada por Solón, como guía y directriz de la asamblea 
popular y como tal, responsable de preparar los caminos a sus discusiones y 
velar por la ejecución de sus decretos. 
 
La Bulé o Consejo de los Quiniento (Reforma de Clístenes) 
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Era la base de la soberanía popular y garante de la misma frente a la amenaza 
aristocrática. Estaba formada por 500 consejeros (Buletas), correspondiendo a 
50 por tribu, elegidos por sorteo en cada demos, y que tenían que cumplir tres 
requisitos: 

- Ser mayores de 30 años. 
- No podían ocupar el cargo más de dos veces en su vida. 
- La duración del cargo era de un año y no se podía estar dos años 

seguidos. 
En el año 501-500 a.C. se estableció un juramento que señalaba: 

- La importancia de la Bulé en la vida ateniense. 
- La necesidad de evitar el abuso y la mala utilización del poder. 

La misión de la Bulé era preparar las sesiones de la Eklesía o Asamblea y velar 
para que se ejecutaran las decisiones tomadas en la Asamblea. 
Como la Bulé era un consejo permanente y ante la imposibilidad de estar 
durante todo el año los 500 buletas, se decidió que cincuenta miembros 
pertenecientes a una tribu (Pritanos) estuviera permanente en las funciones 
una décima parte del año (una Pritanía), siendo el turno por sorteo. Al frente de 
cada pritanía se encontraba un presidente (Epístate), elegido por sorteo, y se 
reunían en un recinto (Tholos) próximo al Baleuterion. 
La misión del Epístate era: 

- Presidir la Bulé y la Eklesía en caso de que se reuniera ese día. 
- Tomar las decisiones urgentes si no era posible reunir a los órganos 

decisorios. 
- Dirigir los asuntos y el gobierno del Estado por un día. 

 
 
Eclesía: (Reforma de Solón): Era la asamblea, formada por las cuatro clases 
censadas, lo que suponía que por primera vez los Thetes participaban en 
institución pública y podían elegir magistrados, pero no ser elegidos. Se 
reunían con frecuencia, ya que todos los asuntos de la Polis debían ser 
aprobados en ella, sobre todo la elección de arcontes y la aprobación de las 
leyes. 
 
Eklesía o Asamblea Popular :  Reforma de clístenes (Arconte 508-501 a.C : 
Todos los ciudadanos participaban en ella teniendo voz y voto. Clístenes logró 
que tuviera plena soberanía. La presidencia del arconte epónimo es sustituida 
por el epístate correspondiente del día, encargado de convocarla al menos una 
vez por pritanía (por los menos se reunía 10 veces al año). 
Se reunía en el Pnix, y cada ciudadano podía tomar la palabra (Isegoria). 
Tomaba la decisión de los asuntos públicos por encima de la Bulé y el 
Areópago, pero tras un informe previo de la Bulé. Sus funciones eran: 

- Tenía competencias en gestión económica y financiera y decidía la 
guerra y paz. 

- Votaban las magistraturas y realizaban la censura de los cargos 
salientes. 
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- Tomó las atribuciones judiciales que antes llevaba el Aerópago, y las 
acusaciones se presentaban mediante denuncia escrita (Einsagelía). 

 
 
Ostracismo: Clístenes introdujo la institución del ostracismo para evitar el 
riesgo de una reacción de la oligarquía aristocrática y una nueva instauración 
de la tiranía. Consistía en alejar del panorama político a cualquier individuo que 
fuese considerado por la asamblea como amenaza para la soberanía popular. 
Se realizaba mediante votación de los miembros de la Eklesía, y después en 
asamblea presidida por el Arconte Epónimo rodeado por la Bulé. 
El ostracismo, al no ser una medida judicial sino política, no era considerado 
como un castigo. Evitaba la atimía y mostraba un sentido más humanitario en 
la vida política ateniense. La duda respecto a él es si verdaderamente fue 
Clístenes quien lo implantó, ya que durante un período de veinte años después 
de su reforma no hubo ningún proceso de este tipo, aunque por otro lado existe 
el testimonio de Aristóteles que decía que el ostracismo encajaba 
perfectamente con el sistema clisteniano. 
 
Heliea: (Reforma de Solón): Tribunal popular formado por 6000 miembros, y 
podía formar parte del mismo todo ciudadano que hubiera cumplido los 30 
años. Eran tribunales masivos elegidos por sorteo y considerados la base más 
importante, junto con la Bulé, del poder popular en la democracia desarrollada, 
ya que así la justicia emanaba del pueblo. Mientras la Bulé juzgaba los delitos 
más intrascendentes o no denunciados, La Heliea se ocupaba del resto de 
juicios que fueron retirados al Areópago. Su organización y mecanismo son 
sólo conocidos a través de Aristóteles. 
Importantes reformas relativas a la justicia solonianas fueron las siguientes: 

- Cualquiera podría emprender una acción a favor de los agraviados. 
- El otorgamiento del derecho de apelación a un tribunal popular contra la 

decisión de un magistrado. 
Con ello Solón da a la víctima el medio de defenderse y aniquila el papel 
eminente de los magistrados eupátridas en la justicia ciudadana. Asimismo, 
completó la reforma de la justicia con un paquete de leyes de ámbito criminal, 
político y familiar. 
Todas estas reformas en las instituciones iniciaron los principios de la 
Constitución democrática y el ordenamiento social de la época clásica, pero no 
tuvo la intención de abatir el dominio aristocrático y de conceder el poder 
político a la mayoría ciudadana. 
 
Helia o  Tribunal popular (Reforma de Clístenes): Su misión era juzgar los 
delitos comunes y las apelaciones de delitos menores. Los delitos 
mayores y contra el Estado los llevaba la Eklesía. Sufrió una 
reestructuración. De los 6000 miembros que la formaban, 5000 se 
encontraban en activo, distribuidos en 10 tribunales (Dikasterion); los 
otros mil quedaban como suplentes. 
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TEMA 3: 
 
Alcmán de Sardes: Alcman vivió a finales del s. VII a.C. El primer lírico coral 
cuya obra ha llegado a nosotros. Su poesía refleja esta época floreciente de 
Esparta y toma su nombre. Corresponde al período entre las dos Guerras 
Mesenias. Entre ambas guerras se sitúa una época de florecimiento 
denominada la época de Alcman. Tras la “Primera Guerra Mesenia” hubo 
prosperidad. Los poemas de Alcman reflejan alegría de vivir, propietarios 
dedicados a la caza y delicia del campo. 
Una Esparta floreciente y próspera, para sus habitantes y para los emigrantes y 
extranjeros, que eran bien acogidos. 
Buenas relaciones con el mundo griego. Esta prosperidad favoreció el alto nivel 
cultural. Los espartanos participaron activamente en Juegos Olímpicos. Artistas 
y poetas fueron atraídos y acogidos por Esparta. Alto perfeccionamiento de los 
vasos cerámicos, destaca el “vaso del rey Arcesilao”, copas de orfebrería 
laconias (orfebre: Calícrates de Laconia). Arquitectura de gran perfección, bajo-
relieves en bronce, se cultivó la música y la poesía. 
 
Apella: (Reforma de Licurgo, Constitución Espartana): Asamblea popular 
formada por todos los ciudadanos de pleno derecho (Homoioi) mayores de 30 
años, convocada y presidida por los “Éforos”. En ella se decidían (no se 
discutían ni deliberaban) las propuestas de la “Gerusía” referentes a la paz, la 
guerra y la política exterior. También determinaba:  

- Nombramiento de los generales. 
- La elección de los Gerontes y Éforos. 
- La decisión sobre los pretendientes al trono. 
- Votaba las leyes propuestas. 
- Se acordaba la libertad de los hilotas que se habían distinguido en 

combate. 
Las decisiones se tomaban por aclamación popular y no por votación. Solía ser 
convocada una vez al mes, con la luna llena. 
 
Democracia Radical: (Reformas de Pericles) : Pericles no sólo fue el 
continuador de los grandes reformadores atenienses, sino quien logró llevar a 
la práctica el pleno funcionamiento del régimen democrático. Basándose en la 
reforma de Clístenes y en las leyes de Efialtes, dio una serie de innovaciones 
que supusieron la ampliación de la participación popular en la vida ciudadana: 

- Desde 457-456 a.C. los Zeugitai pudieron acceder al arcontado. 
- En el 450 a.C. se instituye la Mistoforía, retribución de las funciones 

públicas, para compensar las pérdidas de jornadas laborales, 
facilitándose la presencia de gentes del campo en las instituciones. Se 
otorgó a los miembros de la Bulé y de la Heliea, pero no a los de la 
Eklesía. También se acordó un sueldo a miembros auxiliares de la 
Administración, hoplitas y marinos, siendo con ello beneficiados los 
Thetes, aunque seguían sin poder alcanzar altas magistraturas. La 
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cantidad era módica para evitar que los cargos fueran asumidos con 
ánimo de lucro, y más bien era utilizada como un estímulo. 

- A partir del 451 a.C. estableció un decreto limitando el acceso a la 
ciudadanía ateniense, que sólo se consideraría si eran hijos de padre y 
madre ateniense. 

- Se constituyó un riguroso control del ejercicio de funciones públicas 
mediante el procedimiento de la Dokimasía, por el que la Bulé y la 
Heliea comprobaban si el candidato propuesto era apto. 

Se instituyó la Grafé pará Nomon, acción promovida por cualquier ciudadano 
ateniense contra quien realizara un propuesta considerada 
 
Diarquia: (Licurgo y la Constitución Espartana): gobierno de Dos Reyes de las 
familias Agíadas y Europóntidas, descendientes de los Heráclidas. Ésta era la 
mayor diferencia respecto a otras polis. 

- Funciones de los reyes: 
- Religiosas 
Cada uno era Sacerdote de Zeus Lacedemonio y Zeus Uranio, 
respectivamente. Tenían carácter divino como descendientes de Pollux y 
Cástor. Les correspondía lugar de honor en los sacrificios, y a su servicio 
estaban los “Pithioi” (magistrados responsables de consultar el oráculo de 
Delfos) 
- Militares 
Ambos eran jefes permanentes, pudiendo salir en campaña juntos o 
individualmente. Tenían la prerrogativa de declarar la guerra cuando lo 
creyeran conveniente. 
-Civiles 
. Velar por la prosperidad y bienestar del pueblo. 
. Nombraban los “Proxenoi”, representantes extranjeros de otras ciudades en la 
suya propia. 
. Supervisaban el Derecho familiar en matrimonios y adopciones, interviniendo 
en los matrimonios de doncellas “epicleras” (huérfanas herederas de un 
“Cléros” no desposadas por los padres en vida de éstos). 
. Eran miembros vitalicios de la Gerusía. 
 
Privilegios de los reyes: 
 

- Lugar de honor en actos públicos y en la “Sissitía”, (comida en 
comunidad), donde recibían doble ración. 

- No se les aplicaba la dura educación exigida por la Constitución. 
- Les protegían un cuerpo especial de guardia personal, elegidos entre 

jóvenes espartiatas. 
- Recibían un lote especial de tierras (Cléros), correspondiente al terreno 

cultivado de los Periecos. 
- A su muerte recibían unos complicados y solemnes funerales. 
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- Les sucedía el primer hijo varón, y en caso de ser menor de edad, la 
regencia la ejercía el pariente varón mayor y más cercano. 

 
Limitaciones de los reyes: 
Aumentaron cuando surge el Eforado. Carecían de poder judicial, no 
intervenían en la administración económica y no podían interferir en las 
decisiones tomadas en la Apella. En realidad era un generalato vitalicio y 
heredero. Los espartanos podían deponerlos, criticarlos y exiliarlos. La Diarquía 
se suprime por el tirano Nabi en el 203-204 a. C. 
 
Dorios: Según las fuentes históricas, la migración doria fue lenta, gradual y sin 
subyugación de la población, llegando una rama de los dorios a Lacedemonia 
en el siglo XI a.C., asentándose en aldeas (Obai), conociéndose en total cuatro: 
Pitane, Mesoa, Cinosura y Limnai. En torno al siglo IX a.C. se unen en un pacto 
de sinecismo, uniéndose posteriormente el poblado de Amiclas, formándose 
así el núcleo primitivo de Esparta. Una vez asentados y organizados (ya 
divididos en Fileas (Phitai) (según su parentesco), volvieron a subdividirse 
según su hábitat en cada uno de los cinco Obai, tal vez por motivos militares o 
administrativos. 

 

Efialtes: La aparición pública de estos dirigentes (Efialtes y Pericles)  coincide 
con la caída de Cimón, posiblemente producida por las intrigas de sus 
enemigos. 

Los cambios iniciados por Efialtes y continuados por Pericles, entre los años 
461/443 a C dieron como resultado el Funcionamiento de Régimen 
Democrático Radical. 

Efialtes exigió unas modificaciones en la Constitución, haciendo votar una Ley 
por la que se privaba al Areópago de gran parte de sus privilegios, 
prerrogativas judiciales y administrativas, restando sólo como tribunal de las 
penas capitales y los delitos de tipo religioso. 

Las atribuciones extraídas al Areópago pasaron a la Bulé y al Tribunal de la 
Heliea. Esto significaba: 

El final del poder del Areópago que representaba la antigua autoridad 
aristocrática y la tradición. 

Este poder se entregaba al pueblo a través de sus Instituciones, el 
funcionamiento de la plena democracia. 

Efialtes fue asesinado en circunstancias misteriosas, pero su proceso de 
reformas fue continuado por Pericles. 
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Eforado: (Reforma de Licurgo, Constitución Espartana). Colegio de 5 
magistrados, elegidos anualmente en la Apella, que vigilaban y supervisaban el 
Estado Espartano. Su poder fue creciendo hasta llegar a ser la institución de 
más poder en Esparta. Su incierto origen ha provocado controversias. Fueron 
sacerdotes o astrólogos cuyo cargo era inmemorial en las tribus dorias Eran 
seleccionados como hombres de confianza de los reyes que los designaban 
como consejeros y podían reemplazarlos en su ausencia. Eran originariamente 
jefes de los cinco “Obai” y tras la crisis social fueron adquiriendo poder hasta 
convertirse en altos y poderosos funcionarios. 
 
Espartiatas: Eran los ciudadanos de pleno derecho, eran considerados 
legítimos sucesores de los originales conquistadores de Laconia. Según la ley 
eran los “iguales”, o “pares” sólo existían diferencias en el grado militar o en 
edad. Pero en la realidad existieron grandes diferencias económicas, existiendo 
una aristocracia privilegiada y otros menos afortunados, lo que fue una de las 
causas de la decadencia de Esparta. 
 
Estratega autócrator: Magistrado y sobre todo estratega, provisto de plenos 
poderes. 
 
Gerusía: Era el Consejo de Ancianos (Gerontes), antiquísima institución. En su 
composición arcaica ya tendría un número fijo de miembros que representaban 
por igual a las tres Fileas o Tribus. Con la reforma atribuida a Licurgo se 
componía de 28 miembros más los dos reyes. El nombramiento de los 
Gerontes era refrendado por la Apella. Debían tener más de 60 años y estar 
exentos de obligaciones militares, y eran elegidos de entre los miembros más 
prestigiosos de las Filias, las cuales aportaban 10 cada una. El Geronte poseía 
un cargo vitalicio. 
Su función era consultiva y deliberante, y sometía sus decisiones al pueblo 
(Apella), que tenía la última palabra. Por otro lado, era la parte ejecutiva del 
gobierno espartano, junto con los 5 Éforos y los dos reyes. Poseía amplios 
poderes en materia legislativa, judicial y penal, y también podía dictaminar 
otras penas menores. Juzgaban los casos de criminalidad y de traición al 
Estado (aunque los Éforos se reservaban a veces las sentencias de éstos 
últimos). 
 
 
Gran Rethra: Los elementos principales de la constitución son suministrados a 
través de la “Gran Rhetra”, antiguo texto redactado imitando un oráculo délfico, 
pero redactado en prosa, y nos ha sido transmitida a través de Plutarco. Pero 
aparte de la transmisión por autores de diferentes épocas, el texto aparece 
oscuro y manipulado, y está formado por tres partes: 

- El Documento. 
- El Comentario. 
- Los versos de Tirteo. 

Se asentaba en tres elementos básicos: 
- Las instituciones políticas 
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- La educación y fijación de conducta de sus ciudadanos. 
- La estructura socio-económica. 

 
Heráclidas: El surgimiento del estado espartano se encuentra tradicionalmente 
vinculado con la “migración doria” y al “Mito de los heráclidas”. Heródoto no 
considera a los dorios como Heraclidas. Todos estos mitos fueron utilizados 
como propaganda política y justificación histórica por los propios espartanos. 
Los propios espartanos sabían que los Heraclidas no eran dorios.Según la 
teoría de Chadwick, los Heráclidas eran una familia aristocrática micénica 
exiliada a causa de los conflictos internos que acontecieron en el último periodo 
de esta cultura, que lograrían regresar e imponerse en su propio territorio. 

Hilotas: Tanto su origen como situación social y jurídica es confusa. Eran los 
descendientes de la población originaria sometida por los conquistadores 
dorios. Se pueden diferenciar dos tipos: 

- Hilotas de Laconia: los primeros sometidos a los Espartiatas. 
- Hilotas mesenios: tuvieron siempre conciencia de su propia identidad de 

origen y la mantuvieron hasta conseguir la independencia. 
Eran esclavos pero no particulares, sino del estado espartano, aunque servían 
a un particular. Su situación más bien se encontraba entre la libertad y la 
esclavitud. Eran siervos adscritos a la tierra (Cléros), que no podían abandonar. 
Pagaban una renta fija (Apoforai) en productos de la tierra a los espartiatas, 
estipulado por el Estado. Los espartiatas no tenían ningún derecho, ni personal 
ni de propiedad, sobre los hilotas. 
 
Homoioi: Eran los ciudadanos de pleno derecho, eran considerados legítimos 
sucesores de los originales conquistadores de Laconia. Según la ley eran los 
“iguales”, o “pares” sólo existían diferencias en el grado militar o en edad. Pero 
en la realidad existieron grandes diferencias económicas, existiendo una 
aristocracia privilegiada y otros menos afortunados, lo que fue una de las 
causas de la decadencia de Esparta. Se necesitaban tres condiciones para ser 
Espartiata u Homoioi: 

- Su nacimiento: debían ser descendientes de padre y madre espartanos. 
Los matrimonios mixtos estaban prohibidos. 

- Estar adscritos a una Sissitía, a la cual se contribuía con sus propios 
recursos. 

- Su sumisión a la disciplina desde la infancia, se le exigía lealtad a sus 
camaradas y obediencia plena a sus mayores. 

Cuando se era ciudadano espartano de pleno derecho se adquirían privilegios 
y obligaciones: 
Eran dueños de tierras, se reservaban los mejores campos de Laconia y 
Mesenia, No la cultivaban ellos, sino los Hilotas, clase inferior adscrita a la 
tierra y encargada de trabajarla, teniendo que entregar una parte de la cosecha 
obtenida. 
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Liga Ático-Délica: Formación 
Tras las victorias de Sesto y Mícale (479 a.C.), las ciudades griegas 
mantuvieron la liga panhelénica para protegerse de la amenaza persa, pero 
Esparta, que encabezaba esta Liga, decidió abandonarla por sus distintos 
intereses respecto a la misma y a las amenazas internas de sublevaciones, 
provocando que los griegos volvieran la cabeza hacia Atenas. 
Así, en el 478 a.C. los aliados ofrecen a Atenas el poder ejecutivo de la Liga 
mientras durara la guerra y decidieron formar una alianza entre ellos 
(Simmajía) que tuviera como centro el santuario Federal jonio de Delos. Según 
Aristóteles, se encargó su organización a Arístides, llamado “El Justo”. 
Básicamente, la Liga Ático-Délica tenía grandes semejanzas con la anterior 
Liga Panhelénica, como su carácter ofensivo-defensivo contra el bárbaro, pero 
con unas peculiaridades propias: 

- Carácter marítimo: estaba formada solamente por ciudades insulares y 
costeras del Mar Egeo, salvo Atenas. 

- Carácter dual: todos debían tener los mismos amigos y enemigos que 
Atenas, estando formada por dos bloques: por un lado Atenas y por otro 
los aliados. 

- Carácter de disparidad: había desigualdades entre las ciudades que la 
formaban, dependiendo de lo que aportaban a la misma. 

Carácter intemporal: el tratado firmado no indicaba cuándo debía finalizar. Se 
inició en momentos confusos y siguió constituida, pero sirviendo claramente los 
intereses atenienses en el Mediterráneo 
 
Metecos: (Pentecontecía ateniense) Eran hombres libres griegos o bárbaros, 
domiciliados en el Ática pero sin la ciudadanía ateniense. Llegados a territorio 
ateniense, tenían un mes para domiciliarse en algún demos y debían cumplir 
varias condiciones: 

- Condiciones económicas (impuestos): aparte de pagar los mismos 
impuestos que los ciudadanos, el cabeza de familia debía pagar un 
impuesto especial (Metoikon) como condición de no ciudadano. Si no se 
pagaba, el meteco pasaba a ser esclavo. Además pagarían los 
impuestos sobre extranjeros y las tasas correspondientes como 
comerciantes en el Ágora. 

Condiciones jurídicas: cada meteco debía ser representado jurídicamente por 
un ciudadano, hasta que en el siglo V a.C. ya podían representarse solos, con 
cierta personalidad jurídica, pero inferior a la del ciudadano. 
 
Mistoforía: (450 a.C.) Retribución de las funciones públicas, para compensar 
las pérdidas de jornadas laborales, facilitándose la presencia de gentes del 
campo en las instituciones. Se otorgó a los miembros de la Bulé y de la Heliea, 
pero no a los de la Eklesía. También se acordó un sueldo a miembros 
auxiliares de la Administración, hoplitas y marinos, siendo con ello beneficiados 
los Thetes, aunque seguían sin poder alcanzar altas magistraturas. La cantidad 
era módica para evitar que los cargos fueran asumidos con ánimo de lucro, y 
más bien era utilizada como un estímulo. 
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Pentecontecía: Periodo de aproximadamente 50 años entre el final de las 
Guerras Médicas y el comienzo de la Guerra del  Peloponeso, en el que tiene 
lugar el apogeo de Atenas 
 
Perícles: La aparición pública de estos dirigentes (Efialtes y Pericles)  coincide 
con la caída de Cimón, posiblemente producida por las intrigas de sus 
enemigos. 
Pericles nació en torno al 490 a C y pertenecía por su padre Jantipo, al genos 
aristocrático de los Buzigios y por su madre Agonista, a la familia de los 
Alcmeónidas, además era sobrino-nieto de Clístenes. 
Recibió una esmerada educación intelectual que le influyó en su carácter y 
actitud. Admirador de la obra de Clístenes y Temísocles. 
Posiblemente participó en la denuncia contra Cimón por no haber intervenido 
contra Alejandro de Macedonia y en su primera etapa política aparece como 
oponente de Cimón. 
Tucídides considera a Pericles como único dirigente de Atenas, en calidad de 
primer ciudadano. 
Las reformas de Efialtes y Pericles consiguieron el poder para el Pueblo 
soberano, al que el propio Pericles tenía que someterse. Pero la mayoría del 
Demos ateniense seguía a Pericles. 
No se puede atribuir a la sola obra de Pericles el esplendor de la Atenas de su 
época sino a un proceso largo y evolutivo cuya autoría se debe atribuir a todo 
el pueblo ateniense 
Posiblemente su autoridad arrancara de su inteligente actitud: Su respeto al 
Démos y a las Instituciones, haciéndole comprender su grandeza y 
responsabilidad ante ellos y ante el resto de los griegos. 
Pericles no sólo fue el continuador de los grandes reformadores atenienses, 
sino quien logró llevar a la práctica el pleno funcionamiento del régimen 
democrático. Basándose en la reforma de Clístenes y en las leyes de Efialtes, 
dio una serie de innovaciones que supusieron la ampliación de la participación 
popular en la vida ciudadana: 
 
Periecos: Tenemos menos conocimientos de este grupo social por la escasa 
documentación. Eran los habitantes de la periferia. Su origen es oscuro y 
discutido. Vivían en pequeñas comunidades independientes en Laconia y 
Mesenia (Komai), cultivaban la tierra y se dedicaban al comercio y a la 
artesanía, siendo por ello elemento básico en la sociedad.  Las comunidades 
de los “Periecos” gozaban, en general, de bastante libertad, aunque algunas, 
por razones estratégicas o de defensa, estuvieron sometidas a una autoridad 
espartana (Citerodiko).Estas comunidades tenían gran independencia y 
libertad, ocupando las zonas limítrofes de Esparta, y por ello las de mayor 
peligro. 
Se los podía clasificar como privilegiados, ya que no participaban en la dura 
vida militar del Estado y gozaban de libertad, acaparando todo el campo 
económico, llegando muchos a enriquecerse a costa de los Homoioi. Sus 
relaciones con los espartiatas fueron buenas, incluso participaron con ellos en 
las guerras médicas. 
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Simmajía (Simmaquía): en el 478 a.C. los aliados ofrecen a Atenas el poder 
ejecutivo de la Liga mientras durara la guerra y decidieron formar una alianza 
entre ellos (Simmajía) que tuviera como centro el santuario Federal jonio de 
Delos. Según Aristóteles, se encargó su organización a Arístides, llamado “El 
Justo”. 
Básicamente, la Liga Ático-Délica tenía grandes semejanzas con la anterior 
Liga Panhelénica, como su carácter ofensivo-defensivo contra el bárbaro, pero 
con unas peculiaridades propias: 

- Carácter marítimo: estaba formada solamente por ciudades insulares y 
costeras del Mar Egeo, salvo Atenas. 

- Carácter dual: todos debían tener los mismos amigos y enemigos que 
Atenas, estando formada por dos bloques: por un lado Atenas y por otro 
los aliados. 

- Carácter de disparidad: había desigualdades entre las ciudades que la 
formaban, dependiendo de lo que aportaban a la misma. 

- Carácter intemporal: el tratado firmado no indicaba cuándo debía 
finalizar. Se inició en momentos confusos y siguió constituida, pero 
sirviendo claramente los intereses atenienses en el Mediterráneo. 

 
Sinecismo: Según las fuentes históricas, la migración doria fue lenta, gradual y 
sin subyugación de la población, llegando una rama de los dorios a 
Lacedemonia en el siglo XI a.C., asentándose en aldeas (Obai), conociéndose 
en total cuatro: Pitane, Mesoa, Cinosura y Limnai. En torno al siglo IX a.C. se 
unen en un pacto de sinecismo, uniéndose posteriormente el poblado de 
Amiclas, formándose así el núcleo primitivo de Esparta. Una vez asentados y 
organizados (ya divididos en Fileas (Phitai) (según su parentesco), volvieron a 
subdividirse según su hábitat en cada uno de los cinco Obai, tal vez por 
motivos militares o administrativos. 
 
Tema 5: 
 
Alejandría: Egipto era un lugar deseado por Alejandro Magno y cuando llegó al 
Delta del Nilo en el año 331 denominó al lugar Alexandropolis o Alejandría.  
 
Anfictionia: Eran agrupaciones de distintas ciudades en torno a un santuario 
con fines religiosos, políticos y de defensa. Algunas de estas Anfictionías 
tuvieron un antiquísimo origen y su centro sagrado alcanzó un gran prestigio. 
Tal vez, el más famoso era el santuario dedicado a Poseidón Heliconio 
(Helike, Acaya), donde se celebraba la festividad de la Paniomia, en 
torno al sacrificio del toro. 
Otras importantes Anfictionías fueron la de Calauria (Argólida), Onquesta 
(Beocia), Aigion (Asia Menor) y el santuario de Apolo en Délos, centro de los 
jonios en el Egeo. 
Tebas tuvo que compartir sus votos en la Anfíctionía de Delfos con otras 
ciudades de Beocia. 
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Antigono: (sucesión de Alejandro Magno) Antígono, sátrapa de Frigia y Asia 
Menor, se coronó rey asociando a su hijo Demetrio Poliorcetes, medida que 
fue seguida por los demás Diáconos. 
Con los Diáconos, sucesores de Alejandro Magno, primero como sátrapas de 
sus respectivas provincias y después como reyes independientes, se abre un 
nuevo periodo denominado Helenístico, que se caracterizó por la rivalidad 
entre ellos y desapareciendo el gran Imperio de Alejandro. 
 
Asamblea de Macedonia, Las instituciones tradicionales de Macedonia son 
muy mal conocidas. Era costumbre convocar una asamblea de soldados o de 
todos los macedonios que vivían en la vecindad para grandes ocasiones como 
la aclamación de un rey o algunos procesos capitales. La asamblea daba su 
opinión con exclamaciones que manifestaban su aceptación o desacuerdo 
pero, fuera de esto, la asamblea se reunía pocas veces y contaba con escaso 
poder. 
 
Babilonia: (Conquista de Egipto por Alejandro Magno). En Babilonia fue 
recibido como un libertador y fue colmado de honores. Entró en territorio persa 
conquistando Media y Partia, tomando las capitales Susa y Persépolis, siendo 
esta última incendiada, gesto criticado por Parmenión. 
 
Cratero: (Sucesión de Alejandro Magno) Uno de los diádocos (generales, 
sucesores o herederos de Alejandro Magno), que fue eliminado junto a 
Pérdicas , tras las primeras dificultades del primer acuerdo al que habían 
llegado entre ellos y  que fracasó porque surgieron problemas  y desacuerdos 
sobre la asignación de las satrapías. 
 
 
Darío III Filipo trató de arrastrar a los helenos a una gran expedición común 
para cimentar su unión. También en esto el panhelenismo le abrió el camino, 
con la idea de luchar contra un enemigo común: Persia sería atacada para 
vengar las ofensas de Jerjes, lo cual resultaría muy fácil, ya que, después del 
asesinato de Ocos, el trono fue ocupado por un príncipe de vacilante autoridad: 
Darío III Codomano. 
 
Epiro: Apenas en dos años, Filipo restauró el poder macedonio. Hacia el otoño 
del 358 a.C, Filipo se siente lo suficientemente fuerte para intervenir 
en Tesalia y en el Épiro. Contrae matrimonio con Olimpia, hija del rey 
Neoptólemo de los molosos y futura madre de Alejandro. Esta princesa aportó 
a Filipo el territorio epirota de la Tinfea con lo que se amplió la tontera 
occidental de Macedonia. 
Esquines: fue un político y orador ateniense nacido en Atenas en 389 a. C. y 
muerto en Samos en 314 a. C. Fue uno de los diez oradores áticos.Esquines 
fue un duro rival de Demóstenes, al que se enfrentó política y judicialmente. 
Esquines representaba la facción pro-macedonia de Atenas, mientras que 
Demóstenes reclamaba la guerra contra Filipo II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Orador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas�
http://es.wikipedia.org/wiki/389_a._C.�
http://es.wikipedia.org/wiki/Samos�
http://es.wikipedia.org/wiki/314_a._C.�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3stenes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipo_II_de_Macedonia�
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Filetero: (Sucesión de Alejandro Magno):Filetero (h 343 a. C.–263 a. C.) fue el 
fundador de la dinastía atálida de Pérgamo en Anatolia. 
Nació en Tieum, una aldea de la costa anatolia del mar Negro entre Bitinia al 
oeste y Paflagonia al este. Su padre fue Átalo (quizá procedente de 
Macedonia) y su madre Boa, una mujer de Paflagonia. 
Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C., Filetero se vio envuelto en 
las luchas por el poder, conocidas como las guerras de los diádocos (diádocos 
significa «sucesores» en griego) entre los gobernadores regionales de 
Alejandro, Antígono I Monóftalmos en Frigia, Lisímaco en Tracia y Seleuco I 
Nicátor en Babilonia (entre otros). Filetero sirvió al principio a Antígono, pero 
luego se cambió al bando de Lisímaco, el cual, tras la muerte de Antígono en la 
batalla de Ipso en el 301 a. C., nombró a Filetero gobernador de Pérgamo, 
ciudad en la que Lisímaco guardaba un tesoro de 9000 talentos. 
 
Gaugamela, Esta batalla tuvo lugar el 1 de octubre de 331 a. C. en 
Gaugamela, en la ribera del río Bumodos, tributario del Gran Zab. Dicho lugar 
se encuentra a unos 27 km al noreste de Mosul y a 52 de Arbela. En la batalla 
se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército 
macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Darío eligió esa localidad 
porque era una amplia llanura que favorecía a sus numerosas fuerzas 
montadas. 
 
Gránico: Gránico era el nombre del río Kocabas en la actual Turquía que dio 
nombre a la primera batalla de Alejandro Magno en Asia y con la cual inicia la 
conquista del imperio persa. Esto se produjo en el año 334 a. C. 
 
Guerra Sagrada:  (357-346 A C) Hacia el 357 a C, los atenienses tuvieron que 
enfrentarse con parte de sus aliados porque no querían pagar sus impuestos 
correspondientes a la Segunda Liga Ático-Délica. 
Este conflicto, llamado Guerra social, dio la oportunidad para atacar a 
Anfípolis y Pidna, así Filipo inició el camino para expulsar a los atenienses de 
Macedonia y Tracia. 
En 356 a C nació Alejandro Magno, primer hijo de Filipo y Olimpia. 
La toma de Metone en el año 355, fue el final de la Guerra social y Filipo logró 
la victoria frente a la coalición pro-ateniense aunque perdió un ojo y así alcanzó 
la mayor extensión ocupada por Macedonia. 
Toda la Calcídica mantenía su alianza con el rey, mientras que el resto de las 
posesiones griegas habían sido sometidas. 
En el año 354 a C no se produjo enfrentamientos pero tampoco se llegó a 
firmar la paz, aunque Atenas no renunciaba oficialmente a sus posesiones 
perdidas. 
 
Koinon: Macedonia quedó fuera, pero su rey era el hegemón, el jefe militar de 
la liga, y en caso de guerra sería el autokrator. Superpuso a las Poleis el 
Estado federal, con atribuciones más amplias que las del Koinón, las de la 
simmajía peloponésica y de las dos confederaciones atenienses. 
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Demóstenes, en Atenas, logra un acuerdo en el 340 de koiné eiréne, una paz 
común entre Atenas, Corinto, Mégara, Eubea, Ambracia, Acarnania, Acaya, 
Corcira y Lèucade, para crear un ejército conjunto bajo el mando de Atenas, 
que combatiese a Filipo. 
 
Definición general de Koinon: 
El estado federal. Es la asociación de varias ciudades-estados griegas bajo un 
mismo gobierno y unas mismas leyes. Es un sistema “depotiteía” colectivo. Los 
principios jurídicos fundamentales en que se basó el  sistema de Koinón griego 
fueron: 
1) el mantenimiento del derecho de ciudad local o “autopoliteía” 
2) a éste se superpone un derecho de ciudad federal o “Koinopoliteía” 
3) Cada ciudad queda libre para conferir su derecho de ciudad particular, el 
cual, por el hecho de la adhesión de la ciudad a la comunidad entrañaba 
implícitamente la cualidad de “ciudadano federal”. 
4) La comunidad federal quedaba libre de conferir el derecho de ciudadanía 
federal debido a: porque existía independientemente al margen de toda 
localización geográfica o porque se localizase por adscripción obligatoria a una 
ciudad particular, designada por la Confederación o libremente elegida por el 
solicitante de la ciudadanía. 
5) La etnia federal se imponía a todos los miembros de “Koinón”, formando 
parte de una gran “simpoliteia”. Así , los miembros de etas Ligas se 
presentaban al resto de las comunidades políticas y figuraban en los actos de 
política exterior del Koinón bajo el nombre étnico de Arcadio o Aqueo. 
 
Liga de Corinto: (337 a.C.) 
Atenas repuso lentamente su economía bajo la dirección de Licurgo. 
Macedonia sometió sin dificultad al resto de Grecia salvo Esparta y redujo a 
Laconia. 

1. Filipo victorioso, ideó dos grades proyectos: 
a. Convocó en Corinto a representantes de todas las ciudades y 

estableció una liga panhelénica, de la que solo quedaba excluida 
Lacedemonia. Las características de esta Liga fueron: 

b. Los miembros de la liga de Corinto se comprometieron a una paz 
general. 

c. Las ciudades conservaron fronteras y gobiernos. 
d. Estaban obligadas a contribuir con contingentes proporcionales a 

sus fuerzas. 
e. El Synedrion era el órgano deliberativo de los helenos, cada 

ciudad tenía un número de votos proporcionales con su 
importancia militar. 

i. Fue una asamblea perfectamente constituida, con 
representación proporcional de los Estados. 

ii. Un comité directivo de 5 proedros, que podía convocarla 
en caso de necesidad, aparte de las reuniones ordinarias 
previstas para los juegos panhelénicos. 
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Macedonia quedó fuera, pero su rey era el hegemón, el jefe militar 
de la liga, y en caso de guerra sería el autokrator. Superpuso a las 
Poleis el Estado federal, con atribuciones más amplias que las del 
Koinón, las de la simmajía peloponésica y de las dos confederaciones 
atenienses. 

 
2. Filipo trató de arrastrar a los helenos a una expedición común para 

cimentar su unión y trató de luchar contra un enemigo común Persia, 
para vengar las ofensas de Jerjes. 

 
Parmenión y Alejandro cruzaron el Hellesponto con 10.000 hombres, sin 

encontrar resistencia y todos los demócratas griegos, bajo oligarquías 
sostenidas por los persas, los recibieron como libertadores. 

Filipo fue asesinado por un hetairo, Pausanias, en las bodas de su hija 
Cleopatra. Su hijo Alejandro continuó y superó su obra. 
 
Isso: Batalla (noviembre del 333 a.C.). Las tropas persas estaban dirigidas por 
el rey Darío III Codomano y eran mucho más numerosas pero un error táctico 
por parte de los persas y la genialidad del macedonio, dieron la victoria 
definitiva a Alejandro. Darío huyó mientras su familia era capturada. Fueron 
tratadas, sus familiares, con especial dedicación, concediéndoles las 
atenciones propias de la realeza y sus atributos.  
 
Ptolomeo: Uno de los generales (diáconos) que sucedieron a Alejandro 
Magno, repartiéndose el Imperio. 
 
Seleuco: Uno de los generales (diáconos) que sucedieron a Alejandro Magno, 
repartiéndose el Imperio. 
 
 
 
Tema 6:  
 
Lágidas: De los diferentes reinos helenísticos, el de los Ptolomeos en Egipto 
es elmás conocido, gracias a las fuentes de tipo papirológico. Su duración fue 
grande, ya que como entidad independiente abarca desde poco después de la 
muerte de Alejandro hasta el 31 a.c. ( cuando cleopatra VII es derrotada por 
Octavio augusto en la batalla de Actium). Tras recibir la satrapía de Egipto en el 
reparto del Imperio, Ptolomeo Soter, hijo de Lagos (que dá nombre a los 
Lágidas) tomó el título de Rey. 
 
Seleuco: general que sucedió en el poder a Alejandro Magno, (de los llamados 
Diádocos). Seleuco I Nicátor, fundador de la Dª Seléucida, tras la derrota y 
muerte del general Antígono Monoftalmos. Esta Dª gobernó hasta el año 69 
a.C. Su territorio era Babilonia, siria y gran parte de asia Menor. 
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Filetero: Comandante de la ciudadela de Pérgamo, al cual le fue entregado el 
tesoro de 9000 talentos (301 a.C.) que custodiaba Lisimaco que era el que 
estaba al mando de la región cuando murió Alejandro. 
En el 281 a.C. Lisímaco murió en la guerra contra los seléucidas y filetero no 
perdió la ocasión de utilizar este tesoro, declarando su independencia. Se 
mantuvo en el poder 20 años y murió en el 263 a.C. 
 
Epígonos: después de los generales Diádocos, gobernaron los llamados 
Epígonos: los nacidos después o sucesores. La lucha entre ellos por el poder y 
la hegemonía duró casi 50 años, hasta el 281 a.c. año en que muró el último de 
los Diádocos, Seleuco. 
 
Atálidas: Dª Atálida. Gobernaron la ciudad de Pérgamo tras la muerte de 
Lisímaco, general de Alejandro Magno. Uno de sus oficiales, Filetero, se hizo 
con el poder en la ciudad en el 282 a.C. Los atálidas posteriores descienden de 
su padre y convirtieron la ciudad en un reino. Atalo I se proclamó rey en la 
década del 230 a.c. los atálidas reninaron en Pérgamo hasta que Atalo III legó 
el reino a la república romana en el 133 a.C. 
 
Ptolomeos: Son los reyes helenísticos egipcios, desde el Diádoco Ptolomeo 
hasta Cleopatra VII. 
 
Bitinia: principado periférico del noroeste de Asia Menor, que mantuvo su 
indepedencia durante las luchas entre los Diádocos. 
 
Diádocos: Generales de Alejandro Magno, que a su muerte se repartieron el 
imperio en satrapías. Se llamaban Diádocos (sucesores o herederos). 
 
Antígono: En el 276 a.C. Antígono I Gónatas recobró definitivamente el reino 
de Macedonia y fundó una Dª que gobernó el país hasta la conquista de Roma. 
 
Pérgamo: Foco importante de la cultura fueron Antioquia y Pérgamo, donde 
los reyes Atálidas rivalizaron con los Lágidas como grandes mecenas y 
fundaron en Pérgamo, su capital, una biblioteca con 400.000 volúmenes. 
 
Tema 7: 
 
Populonia: durante el s. VIII a. C. las ciudades etruscas experimentaron un 
crecimiento económico muy importante, alcanzando una notable posperidad. 
Las urbes septentrionales próxmas a la costa con “Roselle” “Vetulonia” y 
“Populonia” se convirtieron en grandes centros de producción minero-
metalúrgica de hierro, plomo y plata. 
 
Plebiscitos: eran las decisiones tomadas por la asamblea plebeya (concilium 
plebis). Eran de obligado cumplimiento para los plebeyos. 
Los plebiscitos serán vinculantes para toda la población (patricios y plebeyos) 
con la Lex Hortensia (287 a.C.) 
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Pomerium: Límite religioso de la ciudad de Roma.  
 
Comicios: (Reformas de Servio tulio): Basándose en el censo Servio tulio 
introdujo un nuevo ordenamiento a la vez político y militar. Los Comicios 
Centuriados: se reunía a toda la población organizada en centurias, se votaba 
por centurias. 
En los comicios centuriados prevaleció el principio de que la mayor riqueza 
implicaba mayores gastos en la milicia, pero confería a su vez mayor influencia 
política. 
 
Septimontium: Liga de Septimontium o de las siete colinas, nombre que alude 
a las siete colinas de roma, que era para los historiadores el origen de Roma, 
englobada en el espacio de esas 7 colinas. 
 
Lucumón: Cada ciudad etrusca era gobernada por un rey llamado “Lucumón”, 
que se sucedía dinásticamente y que unían al poder militar y cerción, los 
secretos de la religión. Los lucumones perduraron hasta el s. V a.C fecha en la 
que fueron sustituidos por magistrados llamados “zilath”. 
 
Tema 8: 
 
Censor: (Instituciones Republicanas): Encargados de la confección del censo, 
determinaban los derechos y obligaciones del pueblo, revisaban las lists de 
senadores y eran los encargados de que se respetaran las costumbres y 
tradiciones. 
Eran dos, elegidos en los comicios por centurias, presididos por el Cónsul. No 
tenían el “Imperium”. Se elegían por cinco años; a apartir del 312 a.C. sus 
poderes solo duraban 18 meses. 
A partir de sila se convirtió en una magistratura excepcional. Su poder 
disminuyó en época de Sila. 
 
XII Tablas: (Formación de la República): fueron la primera codificación del 
derecho romano, en el 451 a.C. Las crearon los “decemviri”. Algunos autores 
creen que están basadas en solón. Se pusieron por escrito procedimientos y 
leyes que afectaban al derecho procesal, penal, derrcho de familia. Los 
patricios pierden el monopolio del control jurídico y su interpretación. 
 
Cónsul: (Instituciones Republicanas): Promagistrado que posee el imperium 
consular. 
Suele ser un cónsul al que se le prorroga el imperium para que pueda terminar 
una guerra. Con la Reforma constitucional de sila, solo los procónsules y los 
propretores podían actuar en caso de revuelta. 
 
Veyes: (La conquista de Italia, s. V a.C.): Ciudad etrusca (al norte) enemigo 
principal de la primera época de la República. 
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Tres enfrentamientos tuvo Roma contra Veyes, que acabaron con la 
destrucción de ésta última en el 396 a.C.: 
- 1ª Guerra contra Veyes: (485-474 a.C.) 
- 2ª Guerra contra Veyes: (438-425 a.c.) 
- 3ª Guerra contra Veyes: (406-396 a.C.) 
 
Propretor: (Instituciones Republicanas): Los pretores se podían hacer cargo 
de una provincia, pero con la Reforma Constitucional de sila esta misión pasó a 
los propretores. El mecanismo era similar al consulado: ejercían el cargo como 
pretores durante un año en Roma y luego prorrogaban su mandato bajo el 
nombre de “propretor” pasando a las provincias. 
 
Decemviros: (Fundación de la República): Comisión de diez miembros, en la 
que estaban integrados los cónsules electos de es año. 
En el 451 a.C. los patricios se vieron obligados a permitir la creación de esta 
comisión. Llevaron a cabo la primera codificación del derecho romano: Las 
Leyes de las XII Tablas. 
 
 
Tema 9: 
 
Antioco III: Monarca seléucida, que pactó con Filipo V (monarquía 
macedónica) repartirse territorios ptolemaicos o lágidas situados fuera de 
Egipto. 
Antioco III consiguió su objetivo y Roma encontró una excusa para entrar en 
guerra con Filipo V, después que Atenas, aliada suya , fuera atacada. Seinicia 
así la II guerra Macedónica. 
Roma consiguió la neutralidad de Antíoco III de Siria. Una vez consiguió los 
territorios macedónicos, se empleó en Esparta y después decidió actuar contra 
antioco III de siria. Este estaba apoyado por la Liga Etolia, pero Roma estaba 
decidida a conquistar los territorios de la zona meridional de siria, las ciudades 
griegas minorasiáticas, el Quersoneso Tracio. 
Antioco III fue vencido a finales del 190 a.c. principios del 189 a.C.  en la 
llanura de Magnesia y aceptó duras condiciones impuestas por roma tras la 
firma de la Paz de Apamea ( 188 a.C.) 
 
Trebia: (2ª Guerra Púnica): Rio en cuyas proximidades tuvo lugar la primera 
gran batalla entre los romanos ( Escipión y Sempronio) y las tropas de anibal. 
La derrota romana fue desastrosa ya que las poblaciones galas se pasaron al 
bando cartaginés, con lo que Anibal pudo reponer fácilmente sus efectivos 
perdidos. 
 
Sufete: (Cartago): La Magistratura más elevada de Cartago, equivalente a los 
cónsules romanos. Al principio era uno, elegido anualmente, luego fueron dos. 
Sus atribuciones eran muy amplias. 
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Trasimeno: (2ª Guerra Púnica): Lago donde fue derrotado Flaminio (06/217 
a.c.) y el camino a roma quedaba libre, para Anibal. 
 
Cannas: (2ª Guerra Púnica): pequeña localidad donde tuvo lugar (08/216 a.C.) 
el enfrentamiento entre Roma y las tropas cartaginesas, venciendo éstas 
últimas. Fue el final de la primera fase de la guerra y la última gran batalla entre 
romanos y cartagineses en el suelo italiano. 
 
Apamea: Paz de Apamea (188 a.C.): Paz que Antioco III tuvo que firmar, 
impuesta por Roma, por la que tuvo que aceptar duras condiciones: 

- Abandonar el Quersoneso Tracio y territorios de Asia Menor, que 
pasaban al rey Eumenes de Pérgamo y a Rodas (la región de Licia). 

- Dejar a las ciudades griegas de la cosa egea de Asia Menor que 
recuperaran la libertad. 

- Solo podía conservar 10 pequeños barcos de guerra. 
- Prohibición de reclutar mercenarios en territorios romanos o en lugares 

donde Roma tuviera amistad. 
- Hacerse cargo de los gastos de la guerra (12.000 talentos). 
- Entregar a los enemigos de Roma, concretamente a Anibal, cosa que 

Antíoco III no pudo cumplir ya que Anibal huyó a Bitinia y murió poco 
después. 

 
Masinisa: Rey númida, aliado de Roma que había sido el encargado de vigilar 
Cartago después de la II Guerra Púnica, y que había aprovechado para ir 
ocupando territorios que pertenecían al Estado cartaginés. 
 
Zama: Batalla de Zama (202 a.C.). Batalla en la que Escipión venció a Anibal, 
en África (Escipión recibiría el sobrenombre de El Africano), lo que obligó a 
Cartago a aceptar unas duras condiciones de paz y a renunciar a favor de 
Roma el dominio del Mediterráneo Occidental. 
 
Antigónidas: Dinastía Macedónica. Filipo V aliado de Anibal se apoderó de 
Iliria. Roma estaba pendiente de que no ayudase a Animal, más que de la 
expansión macedónica. Posteriormente Filipo pactó con Roma. 
 
Liga Etolia: federación de ciudades que en un principio se aliaron a Roma, 
contra Filipo V, pero al no recuperar sus posesiones, en manos de su poderoso 
aliado, se unieron a Antioco III para luchar contra Roma, cuando éste fue 
derrotado los etolios también se rindieron. La Liga se disolvió definitivamente el 
167 a.C. 
Tesico: Rio, da nombre a una primera escaramuza en otoño del 218 a.C. en la 
cual Escipión fue herido y los romanos derrotados, ya que Roma estaba 
impaciente por atacar y lo hizo ants de lo debido. Situación: Anibal había 
penetrado en el valle del Po con intención de sublevar a los territorios 
sometidos a Roma. 
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Graco: (Conquista de la Hispania costera (190-145 a.C.)Tiberio Sempronio 
Graco: Entre 180 y 179, con la presencia de Tiberio Sempronio Graco (padre 
de los hermanos Graco) como gobernador, se suaviza un poco la actitud hacia 
los hispanos, y se les proporciona lotes de tierra y se crean nuevas 
poblaciones. 
 
Tema 10: 
 
Craso: Pompeyo y Craso habían apoyado a Sila y a la nobleza optimate, pero 
pronto se pusieron de parte de la clase ecuestre y del pueblo. 
Desde la desaparición de Sila hasta la formación del primer triunvirato (pasaron 
dos décadas), Pompeyo y Craso fueron el referente de la vida política en 
Roma, lo que hizo que tuvieran un enfrentamiento personal. 
Pompeyo contaba con el apoyo del ejército que recluto tras el desembarco de 
Sila en Brindisi. 
En el 70 a.C., ambos desempeñaron el consulado, en el cual pusieron fin a lo 
poco que quedaba de la labor legislativa de Sila. → La legislación de Sila 
protegía los intereses de la oligarquía senatorial, con lo que esto les separo 
aun más de los optimates. 
 
Propretor: Reformas de sila: Sila estableció que  solo los procónsules y 
propretores podían actuar en caso de revuelta, ya que los cónsules debían 
permanecer en Roma el año de su mandato. 
El ascenso de Julio César: 61 a.C. → Fue elegido propretor en Hispania. → 
Regresó, en el 60 para formar el primer TRIUNVIRATO junto a Pompeyo y 
Craso 
 
Yugurta:(POLITICA EXTERIOR ROMANA A FINALES DEL SIGLO II a.C.) :  
LA CUESTION DE YUGURTA Y LA INTERVENCION ROMANA. 
 
La guerra contra Yugurta fue un nuevo motivo de enfrentamiento entre la 
oligarquía y los populares. 
 
Numidia era un reino que se extendía por la actual Argelia, y que había sido 
aliado de Roma desde mediados de la Segunda Guerra Púnica, cuando 
Masinisa, abandonado a los cartagineses, pactó con Escipion el Africano. 
Masinisa hostigó a los cartagineses, que no podían atacar debido al pacto que 
tenían con Roma, y amplió el reino a costa de los territorios de Cartago. A su 
muerte dejó el reino a sus tres herederos: Micipsa, Mastanabal y Gulusa. 
 
Tras la muerte de los dos últimos, Micipsa reunificó el reino y dejó en herencia 
a sus dos incapaces hijos ( Hiempsal y Aderbal) y a su sobrino Yugurta, que 
había intervenido con brillantez en las guerras celtibéricas al lado de Roma. 
 
Micipsa dividió el reino en tres partes para evitar una guerra civil, pero no lo 
consiguió, ya que Yugurta no quería compartir el reino. Yugurta asesinó a 
Hiempsal, y Aderbal acudió a Roma para pedir ayuda, pero Yugurta les había 
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sobornado. Roma se limitó a enviar una comisión a Numidia para repartir el 
reino en dos partes desiguales; la mejor de ellas fue para Yugurta. 
 
Pero Yugurta no estaba conforme con el reparto, y el Senado le advirtió que 
debía dejar en paz a su primo. Pero hizo caso omiso y mató a Aderbal , a sus 
partidarios y a un numeroso grupo de mercaderes romanos e itálicos. 
 
Cuando Roma se enteró, los populares, encabezados por el tribuno de la plebe 
C. Memio pidieron que se declarara la guerra. 
La oligarquía senatorial no era partidaria de la guerra, por dos razones: Yugurta 
les sobornaba con oro, y la guerra traería la anexión de Numidia y de todas sus 
riquezas, lo que haría que la clase ecuestre tuviera mayor poder, ya que sería 
la encargada de la explotación de los nuevos territorios. 
 
En el 111 a.C. se declaró la guerra. Enviaron a un cónsul que resulto estar 
sobornado por Yugurta, y le ofreció un tratado de paz que le beneficiaba.  
El pueblo se negó a ratificarlo y el Senado ordeno a Yugurta que se trasladara 
a Roma. 
 
Durante su estancia en Roma, mandó asesinar a Masiva, que aspiraba al trono. 
Esto hizo que el pueblo se indignara, y Yugurta fue expulsado de Roma, se 
anuló el tratado y continuó la guerra. 
 
En un principio, el ejército romano sufrió una aplastante derrota, y se retiro de 
Numidia, firmando una paz deshonrosa que el Senado se negó a ratificar. 
En el 109 a.C., enviaron a Q. Cecilio Metelo, que reconquistó casi toda 
Numidia. 
 
Yugurta siempre conseguía ponerse a salvo del acoso romano ayudado por su 
suegro, el rey de Mauritania (Boco). 
 
En el 107 a.C., C. Mario (el que había sido la mano derecha de Cecilio Metelo) 
fue elegido cónsul y le confiaron el mando de la guerra, arrebatándoselo a 
Metelo. 
C. Mario no estaba dispuesto a presentar batalla formal a la coalición de 
mauritanos y númidas, así que se limitó a conquistar una a una las principales 
ciudades. 
 
De esta manera, la guerra se fue inclinando hacia el bando romano, hasta que 
en el 106 a.C. los romanos derrotaron a las fuerzas de Yugurta y de Boco. 
  
Boco entregó a Yugurta a los romanos, lo que supuso el final de la guerra y el 
comienzo de la enemistad entre Mario y Sila → Yugurta fue recluido en la 
cárcel mamertina de Roma hasta su muerte. 
 
Roma no creó una nueva provincia en Numidia, ya que era una zona inestable 
y hubiera sido necesario mantener un ejército permanente allí. 
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La parte occidental de Numidia fue entregada a Boco, la oriental a Gauda 
(hermanastro de Yugurta) y la parte interior a los gobernantes locales. 
 
 
Optimates: (MEDIADOS DEL SIGLO II a.C.  PROBLEMAS DE LA 
REPUBLICA):  Surgieron dos partidos totalmente opuestos de la clase 
dirigente; la propia nobilitas patricio- plebeya se fracciona y da lugar a 
OPTIMATES Y POPULARES. 
OPTIMATES: Eran los guardianes de las tradiciones. Se oponían a la 
innovación y se encargaban de mantener y acrecentar el control que del 
Senado. Se negaban a ampliar el Senado. →  Estaban capitaneados por 
ESCIPION EMILIANO, Q. MUCIO ESCÉVOLA y CAPURNIO PISÓN  
 
Censor: La Constitución Silana (81 a.C.) quitó a los censores la capacidad de 
elegir nuevos miembros del senado para suplir las bajas. 
Durante el consulado de Pompeyo y Craso (71 a.C.)se nombraron nuevos 
censores que expulsaron del Senado a aquellos miembros que no cumplían 
con la legalidad. 
 
Graco: LA CRISIS INTERNA DEL ESTADO: LOS GRACO 
 
A partir del 140 a.C. , y debido a los numerosos conflictos en los que intervenía 
Roma, la crisis se agudizo (había muchas perdidas económicas y humanas). 
Aumento el desempleo,  y la subida de precios causo tensiones sociales. →  
Esta crisis hizo que se cristalizaran los dos principales grupos políticos: 
Optimates y Populares. 
LA APARICION DE TIBERIO GRACO Y SU OBRA: 
 
TIBERIO GRACO : Su madre era hija de Escipión el Africano. En el 134 a. C, 
con el apoyo de los populares, accedió al tribunado de la plebe, donde hizo una 
serie de reformas agrarias. Estaban en su contra los Escipiones. 
 
La reforma que proponía Tiberio Graco para superar la crisis de la agricultura 
era: 
 

• Todo aquel que hubiera ocupado tierras del ager publicus sin que 
previamente les hubieran concedido una concesión o un arrendamiento, 
tenían que devolverlas.  

 
• Si había una concesión o arrendamiento, solo se podían conceder 500 

yugadas (unas 125 ha). Si había hijos, 250 yugadas por cada hijo hasta 
un máximo de 1000. El resto se devolvía al Estado 

 
• Las tierras recuperadas se repartían en lotes de 30 yugadas que no se 

podían vender. Así se evitaba que se crearan grandes latifundios. Los  
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que recibían estas tierras debían pagar un pequeño canon anual al 
estado como compensación. 

 
• Se crea un tribunal de tres miembros (tresviri agris iudicandis 

adsignandis) encargado de las concesiones de tierras. Decidían qué 
tierras eran publicas, y cuáles privadas. 

 
Esta comisión de triunvirus estuvo integrada por Apio Claudio Pulcher, Tiberio 
Graco y su hermano Cayo. Se alternaban en la dirección por turnos anuales. 
 
Estas medidas afectaban solo al uso del ager publicus, aunque afectaron a los 
intereses de la oligarquía senatorial. Esta nueva ley fue aprobada. 
 
Para ejecutar la ley, se necesitaba dinero para indemnizar a los expropiados 
para dar las tierras a los campesinos. Este dinero se obtuvo de la herencia de 
Átalo III, que dejó el reino de Pergamo y su tesoro a Roma. 
 
Debido a la escasez de tierras, quien se quedara sin tierra recibiría dinero en 
compensación por la Lex Semponia. → Estaban en desacuerdo la aristocracia 
y el Senado. 
 
 
LA CAIDA DE TIBERIO GRACO 
 
Tras cesar en el cargo, Tiberio Graco se presento a la reelección con un nuevo 
proyecto de ley que afectaba a la composición de los tribunales, reducía el 
poder del Senado y la indemnización a los aliados itálicos por el 
desposeimiento del ager publicus. → Graco muere. 
Sus adversarios políticos estaban encabezados por el pontifex maximus, 
Escipion Nasica.  
 
La comisión agraria siguió funcionando igual, ya que los gobernantes tenían 
miedo a la reacción popular si las suprimían. Los oligarcas intentaron acercarse 
al pueblo llevando una política colonial. 
 
La facción que apoyaba a los Graco, comenzó a agruparse bajo la dirección de 
Licinio Craso, que accedió al consulado en el 131 a.C. y sobre todo del joven 
Papirio Carbón. 
 
Escipion Emiliano, que quería acabar con la obra de Graco, se apoyo en los 
aliados itálicos que empezaban a estar descontentos (les quitaron las tierras 
que estaban explotando ya que al no ser ciudadanos romanos, no tenían 
derecho a beneficiarse de la ley sempronia). 
 
Tras esta primera etapa, las posturas  se radicalizan, con lo que los problemas 
de la Republica se agravan. 
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Fulvio Flaco intenta conceder la ciudadanía a los itálicos que lo solicitaran, pero 
este proyecto de ley no prosperó. 
 
 
LA LABOR LEGISLATIVA DE CAYO GRACO 
 
A comienzos del siglo I a.C. se producen una serie de luchas. Estas rebeliones 
se iniciaron en el 125 a.C.  
En este momento aparece la figura de un gran reformador : CAYO GRACO 
(hermano de Tiberio), que había sido miembro de los triumviri, y accede al 
tribunado de la plebe en el 123 a.C. 
 
Cayo Graco no se va a limitar a poner en funcionamiento la LEX SEMPRONIA , 
que creara su hermano, sino que adopto nuevas medidas.  
 
Hizo 15 propuestas de ley: 
 

• 6 LEYES ECONOMICAS → Unas a favor de la plebe y otras a favor de 
los publicanos, destinadas a aumentar los recursos del estado. Se 
establecía un precio máximo para el trigo, se reactivaba la ley agraria de 
Tiberio Graco, se regularizaban los impuestos en Asia, se creaban 
nuevos derechos de aduana y se autorizaban nuevas colonias. 

 
• 5 LEYES POLITICAS →  Aseguraban la libertad de los populares  e 

impedían que el Senado saboteara sus propuestas. 
 
• 4 LEYES MORALES Y SOCIALES → Proponía aumentar el numero de 

caballeros en el Senado, cambiar la composición de los jurados dando 
prioridad a los miembros del orden ecuestre, concesión del derecho de 
ciudadanía a las poblaciones latinas e itálicas, y prohibición de enrolar a 
menores de 17 años en el ejército. 

 
Pretendía crear un complejo entramado de colonias que solucionara el exceso 
de población de Roma y alejaran del campo a los desocupados, que traían 
problemas. 
Esta red de colonias se comenzó en Cartago. 
LA OPOSICION SENATORIAL Y LA CAIDA DE CAYO GRACO 
 
La oligarquía decidió hacerle frente y aparece la figura de Livio Druso, que 
buscó el apoyo del pueblo aumentando en sus proyectos de ley las 
concesiones que Cayo Graco les había hecho.  
Aprovecho la ausencia de Graco, que estaba fundando una colonia en Cartago 
(Iunionia) para poner de su parte al pueblo. El Senado derogó la ley por la que 
se fundaba esta colonia y hubo grandes revueltas que acabaron con la muerte 
de Cayo Graco. 
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Mario: La situación de Metelo era extremadamente difícil, y su legado Cayo 
Mario conducía una campaña crítica contra él, creciendo su popularidad en el 
ejército. Esta desunión repercutía en la prolongación de la guerra. En el 108 
a.C. Mario es elegido cónsul para el 107 a.C., y el concilium plebis le entrega el 
mando del ejército destacado en Numidia y destituye a Metelo. 
La confianza del pueblo en Mario se tradujo en el enrolamiento de voluntarios, 
y Mario aceptó como soldados a gran cantidad de gentes que tenían la 
esperanza de enriquecerse en la guerra. Era un ejército con un componente 
popular inédito hasta entonces. 
Mario reanudó con fuerza la campaña númida. En el 107 a.C. la toma de Capsa 
supuso una victoria importante, aunque la ayuda de Bocco, rey de Mauritania, a 
Yugurta retrasó los éxitos militares de Roma. Para lograr la total sumisión de 
Numidia se hizo necesario recorrer el enorme país, ir tomando las ciudades 
una a una, hasta que en el 106 a.C. Yugurta abandona Numidia y se refugia en 
Mauritania. Poco después, Cornelio Sila logra que Bocco entregue a Roma a 
Yugurta. 
Mario celebró su triunfo en Roma el 1 de enero del 104 a.C., llevando delante 
de su carro a Yugurta, que poco después era ajusticiado en la cárcel. 
 
Tema 11: 
 
Pontifex Maximus: (César) Primer Triunvirato. Posteriormente fue designado 
Pontifex Maximus, cabeza de la religión del Estado. 
Segundo Triunvirato: Lépido, año 12 a.C. La marginación militar y política de 
Lépido durante el II Triunvirato había sido compensada con el encargo de ser la 
máxima autoridad sacerdotal, al desempeñar el Pontificado Máximo (Pontifex 
Maximus), cargo que ocupó hasta su muerte en el 12 a.C. En su lugar fue 
nombrado Augusto, quien también mantuvo el cargo vitaliciamente, y desde el 
12 a.C. estuvo en condiciones de intervenir de modo directo en la política y la 
propaganda del Imperio. 
 
Germano: Julio César diferenció entre los germanos cisrenanos (Cisrhenani 
Germani,) esto es los «germanos a este lado del Rin» y los germanos 
transrenanos (Germani Transrhenani) o, simplemente, Transrhenani, 
«transrenanos»). El avance de los germanos hacia Occidente en aquella época 
pudo haber sido causado por catástrofes naturales o por su gran aumento 
demográfico. Se estima que en esa época sumaban entre uno y cuatro 
millones, contra menos de un millón de romanos y sus vasallos. Para contener 
sus avances, los romanos crearon una frontera fortificada, el limes («límite» o 
«frontera», en castellano), a lo largo del Rin y el Danubio. 

Marco Licinio Craso (115 a. C. – 53 a. C.) fue un relevante aristócrata, 
general y político romano de la era tardorrepublicana, más conocido como 
Craso el Triunviro. Comandó la victoria decisiva de Lucio Cornelio Sila en la 
Batalla de la Porta Collina, y aplastó la revuelta de los esclavos liderada por 
Espartaco. 
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La importancia de Craso en la historia proviene, sin embargo, del apoyo 
financiero y político que brindó al joven y empobrecido Cayo Julio César, apoyo 
que le permitió embarcarse en su propia carrera política. Llegó a un pacto 
secreto con César y Cneo Pompeyo Magno, el llamado Primer Triunvirato, para 
hacerse con el poder en Roma. A pesar de su proverbial riqueza, ansiaba la 
gloria militar, y por ellos lideró una campaña contra los partos en la que 
encontró la muerte, junto a su hijo y varias legiones, en la Batalla de Carras. 

Potestas: En Derecho romano se entiende por potestas el poder socialmente 
reconocido. Ostenta la potestas aquella autoridad, en el sentido moderno de la 
palabra, que tiene capacidad legal para hacer cumplir su decisión. El concepto 
se contrapone al auctoritas o saber socialmente reconocido. 

Las fuentes de potestas fueron los magistrados (principalmente los cónsules y 
los pretores). 

Cisalpina: (Conquista romana) : Julio César derrotó a las tribus celtas en Galia 
entre 58 y 51 a. C., y escribió sus experiencia en De Bello Gallico (Comentarios 
sobre la guerra de las Galias). La región conquistada por César era la Galia 
Trasalpina donde se hallaba incluida la Galia Comata (Galia Cabelluda): 
literalmente, "galo de cabello largo". César describió a los galos como 
individuos inteligentes, muy activos, impulsivos e inestables. 

Cuando César llegó a la Galia en el año 58 a. C. estos territorios eran sólo un 
nombre para los romanos que nada más conocían las provincias meridionales, 
sometidas a vasallaje con el fin de asegurarse el paso y las comunicaciones 
por tierra hacia Hispania. Sabían los romanos que sus habitantes eran tribus 
celtas que estaban en continua pelea. César acudió al territorio de la Galia para 
socorrer al pueblo de los helvétios, establecidos en lo que hoy es Suiza, que 
estaban amenazados por los germanos. Sin embargo, César impidió la 
migración de las tribus helvecias hacia el este, que derrotó definitivamente 
cerca de Bibracte y a los que ordenó volver a sus tierras. Más tarde fue en 
ayuda de los eduos que estaban en lucha contra los belgas; después de estas 
hazañas, decidió instalarse allí. Y en el año 56 a. C. libró una batalla naval 
contra los vénetos. 
El emperador Augusto dividió la Galia en el año 27 en cuatro administraciones 
o provincias: 

• Gallia Narbonensis, desde los Alpes hasta los montes Cevenas. 
• Gallia Lugdunensis, entre los ríos Loira, Saona y Sena. 
• Gallia Aquitania, que limitaba al norte con el río Loira. 
• Galia Belga, que se extendía entre los ríos Sena y Rin y cuyo límite por 

el norte era el mar del Norte. Esta administración se mantuvo así hasta 
principios del siglo IV en que hubo cambios con el emperador 
Diocleciano. 
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Concilium Principis: (Reforma Política y Administrativa de augusto):  El 
gobierno central comprendía dos órganos:, uno de ellos era El consejo del 
príncipe (Consilium Principis): era el ´rogano deliberante; se formó en fecha 
temprana; no tuvo en esa época un modo fijo de constituirse , ni atribuciones 
estrictamente deliberadas. Se componía según las circunstancias lo 
aconsejaran: eran llamados para aconsejar y deliberar con el “Princeps”; eran 
miembros de la familia imperial, senadores, magistrados o privados de la casa 
Imperial. 
Su influencia fue tan grande que sus decisiones tuvieron tanta fuerza como los 
senadores consultos.  
 
Munda: La guerra civil entre Cesar y Pompeyo.  La Batalla de Munda (17 de 
marzo del año 45 a. C.) fue una victoria de los ejércitos de Julio César sobre 
los pompeyanos en las llanuras de la antigua colonia romana inmune de 
Munda.  Munda constituye la última batalla de la Segunda Guerra Civil Romana 
Tras la breve victoria contra Farnaces en el Ponto (el mensaje enviado al 
Senado fue la famosa frase veni, vidi, vici), Oriente había sido limpiado de 
pompeyanos. En Occidente hicieron falta tres años más para terminar con la 
última y feroz resistencia de la causa pompeyana en África e Hispania. El final 
sería en el 45 a.C., en la batalla de Munda, en la que participó César, y murió 
Cneo Pompeyo, hijo mayor de Pompeyo el Grande. 
Numidia había sido pacificada el año anterior, en la batalla de Tapso, que 
supuso la derrota de Juba I y la división del país entre Mauritania y la provincia 
romana de África. 
 
Actium: (Batalla) La flota de Octavio (Augusto) venció a Antonio y a Cleopatra 
VII frente al promontorio de Actium el 2 de septiembre del 31 a.C. Octavio no lo 
consideró como una nueva contienda civil, sino contra un enemigo exterior de 
roma. Egipto quedaba anexionado al Imperio Romano, y desde entonces roma 
contó con un solo “Princeps” y un sólo Imperio. Se abre una nueva etapa de la 
Hisotira de roma: el comienzo del Principado. 
 
Lépido: (2º Triunvirato 43 a.C.) Formado por Lépido, Octavio y M. Antonio, 
teniendo cada uno de ellos una potestad consular por cinco años. 
Lépido se presentaba como heredero de César en el ejército de Hispania y 
Galia. Cuando se firma la Paz de Brindisi a Antonio le corresponde Oriente, a 
Octavio Occidente y a Lépido África. 
Antonio y Octavio pactan en el 36 a.C., dejando a Lépido, que había tenido un 
enfrentamiento personal con Octavio, como Pontífice Máximo. 
 
Tema 12: 
 
Opida: (Alto Imperio): En Occidente, una de las formas que tuvieron los 
emperadores de promover la vida urbana fue promocionar los viejos “Oppidas” 
indígenas, concediéndoles el status de ciudad. Los Oppida eran lugares 
elevados cuyas defensas naturales se reforzaron por el hombre y se 
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establecían para dominar las tierras fértiles o como refugio fortificado, y tenía 
partes habitables. 
 
Alimenta: (Trajano 98-117). Política interior de Trajano a favor de la plebe. Las 
instituciones alimenticias (Alimenta) creadas por Nerva y que Trajano 
consolidó. Consistía en la realización de préstamos hipotecarios perpetuos a 
bajo interés (5%) por el estado a pequeños y medianos propietarios itálicos. 
 
Cives Romani Optimo Iure: Ciudadanos romanos con plenos derechos, es 
decir con derecho a voto y a ser elegidos a puestos en la administración 
pública y en las magistraturas.  
 
Colonia: (Las ciudades del Alto Imperio y la sociedad): Por encima de los 
municipios se encontraban las colonias: eran ciudades pobladas por veteranos 
o ciudadanos beneficiados por lotes e tierras 8colonos) arrebatados a los 
antiguos habitantes. Tenían el honor, con respecto a las demás ciudades, en 
que eran exterritorializadas y unidas ficticiamente a la misma Roma, como un 
privilegio. Gozaban del derecho propio de las ciudades Itálicas y estaban 
exentas a la autoridad de los gobernadores locales, dependían de Roma. 
Al principio se diferenciaban las colonias de los municipios en que las primeras 
sólo tenían dos magistrados (Duoviri) y los municipios cuatro (Quatoviri). 
 
Foro: (Alto Imperio y trazado de las ciudades): Era el centro de la ciudad 
(Occidente); núcleo de la vida de la ciudad, porticado y con estatuas de 
ciudadanos ilustres. Se encontraban allí los edificios públicos (Basílica, La curia 
y los Templos). 
En Oriente el foro era sustituido por el Ágora. 
 
Domiciano: (81-96) Hermano y sucesor de Tito (79-91). Hijo de Vespasiano, 
fue el último de los emperadores Flavios. Tendió a una ideología despótica y 
autocrática, imitadora de la realeza helenística. 
Continuó la buena administración de su padre y la obra de éste en la 
consolidación del Limes del Rin. Controló las provincias, ensanchó las fronteras 
del norte de Inglaterra. 
Cometió el error de enfrentarse al patriciado senatorial que difundieron su 
calidad de tirano. Domiciano respondió a la insurrección que se habría 
producido en el ejército con toda una consecución de represiones. 
Los últimos tres años de su mandato fueron terroríficos y concluyeron con una 
conspiración llevada a cabo por los prefectos del pretorio y fue asesinado en 
09/96. Con él se acaba la Dª Flavia. 
 
Decuriones: (Alto Imperio, sociedad): Eran la aristocracia municipal. Eran los 
más ricos de la ciudad, con excepción de grandes absentistas, caballeros o 
senadores. El censo mínimo para alcanzar el decurionato era tener una renta 
de 20.000 sestercios. 
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Historia Augusta: colección de biografías de los emperadores romanos. “La 
vita Hadriani” es la primera bibliografía de la Historia augusta y una de las 
primeras fuentes textuales para el conocimiento histórico de éste periodo. El 
contenido abarca biografías de emperadores, tiranos y usurpadores, desde 
Adriano hasta Carino y Numeriano.  
 
 
Tema 13: 

Emesa: Localidad donde se retiró Julia Domna, madre de Caracalla y Geta y 
esposa de Septimio Severo, cuando murió Geta; allí ella era sacerdotisa de la 
divinidad solar de esa localidad. Desde Emesa, también, Julia Domna, desde 
su retiro preparó la restauración de la Dª de los Severos, tras el corto 
principado de Opilio Macrino, el cual había hecho una conjura para matar a 
Caracalla en abril/217 d.c. Y es allí, en Emesa, en el santuario solar donde 
Julia Domna, junto con su hermana Julia Mesa y las dos hijas de ésta habían 
creado una especie de Dª paralela. En Emesa , con ayuda del ejército de siria, 
surgió la candidatura de Heliogábalo, que fue proclamado Augusto en 04/218 
d.C. por la Legión III Gálica, con el nombre de Marco Aurelio Antonino. 

El Gabal: “El dios de los alto” o “Sol invicto”. Heliogábalo era Gran Sacerdote 
de El Gabal dios solar de Emesa, y se hacía llamar heliogábalo en virtud de 
este mismo sacerdocio. 

Princesas sirias: Los asuntos de estado, en el reinado de Heliogábalo 
estuvieron en manos de ellas y de su abuela Julia Maesa y su madre Julia 
Soemías, ya que Heliogábalo estaba dedicado en exclusividad a su función de 
sumo sacerdote. 

Honestiores: (época Severa): clase alta, privilegiada y enriquecida. Los 
testimonios literarios los presentan como “nuevos ricos” gentes elitistas y 
despreocupadas por los menos favorecidos. 

Humiliores: (época Severa): clase baja, sin bienes, jornaleros y campesinos y 
desposeídos que soportaban el peso del trabajo en el Imperio y al que el 
Estado tiene que proteger de los abusos de los Honestiores. 

Constitución Antoniniana: Promulgada entre 211 y 212 d.c. La obra más 
importante de Caracalla. Con este edicto se concedía la ciudadanía romana a 
todos los habitantes libres del Imperio, a excepción de los “Dediticios”. 

Aureliano: (270-275) Emperador Ilirio. Cualificado general y estadista, en sus 
cinco años de mandato consiguió el práctico restablecimiento de la unidad 
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territorial del Imperio, innovaciones, reformas religiosas, ideológicas, fiscales y 
administrativas. 

Tema 14: 
 
Bagaudas: El término bagauda, se utiliza para designar a los integrantes de 
numerosas bandas que participaron en una larga serie de rebeliones, 
conocidas como las revueltas bagaudas, que se dieron en Galia e Hispania 
durante el Bajo Imperio, y que continuaron desarrollándose hasta el siglo V. 
Sus integrantes eran principalmente campesinos o colonos evadidos de sus 
obligaciones fiscales, esclavos huidos o indigentes 
 
 
Donatismo: (Política religiosa de Constantino): donatismo: ante la política 
constantiniana con la Iglesia, tuvo lugar una reacción en el norte de África, 
capitaneada por Donato, obispo de Cartago, que consideraba que Iglesia y 
Estado no debían estar vinculados. 
Este movimiento llamado donatismo, era excesivamente riguroso con las 
exigencias morales y decía que la santidad sólo estaba en aquellos miembros 
de la iglesia, libres de pecado; también declaraba no válidos los sacramentos 
impartidos por sacerdotes pecadores. 
Esta herejía permaneció durante un siglo en el norte de África y aunque les 
fueron confiscados los bienes, los donatistas sobrevivieron a las persecuciones 
de una manera muy peculiar, transformándose en agnostici ( “los que luchan”) 
o circuncelliones (“los que andan alrededor de las ciudades”), éstos últimos 
denominados por los romanos como banditi o latrones. Eran una especie de 
guerrilla rural  y suponían una amenaza para el cristianismo 
 
Tetrarquía: En el año 293 se originó un sistema político llamado tetrarquía, 
nombrándose para su gobierno dos augustos, cargos que ocuparon 
Diocleciano  (Oriente) y Maximiano (Occidente) y dos césares, de menor 
jerarquía que los augustos y sucesores de éstos:  en la parte occidental, fue 
nombrado césar, Constancio Cloro, a quien le correspondió dirigir Hispania, 
Britania y la Galia. El otro César fue Galerio, a quien le fue adjudicado Iliria y 
Grecia. 
Cada zona tenía sus propias finanzas, su ejército, su organización judicial y su 
Consejo del Príncipe. El Senado fue perdiendo paulatinamente el poder. 
 
De esta forma se configuró la institución política de la tetrarquía, siendo la 
primera reforma político-administrativa del Dominado. Fue creada para 
normalizar el funcionamiento del poder ejecutivo, evitando la desintegración del 
Imperio y los pronunciamientos militares y usurpaciones de la época 
precedente. 
 
Edictum de pretiis: (Reformas monetarias de Diocleciano): Durante los años 
sucesivos, hasta la abdicación de ambos Augustos, se llevaron a cabo otra 
serie de reformas:  segunda reforma monetaria con la promulgación en el 301 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galia%20/%20Galia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania%20/%20Hispania�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano%20/%20Imperio%20romano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V%20/%20Siglo%20V�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo%20/%20Esclavo�
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del edicto “ Edictum de pretiis rerum venalium”  o Edicto de pretiis sobre los 
precios, la reforma administrativa y provincial y la reforma religiosa: 
 
“Edictum de pretiis” : la situación del encarecimiento de los productos por la 
inflación, que no había podido ser frenada con las nuevas monedas, llevó a 
Diocleciano, en el 301, a publicar un edicto de precios máximos “ Edictum de 
pretiis rerum venalium”. Este decreto establecía el precio máximo que debía 
pagarse por cada producto agrícola o manufacturado e incluso por la mano de 
obra de un trabajador y amenazaba con la pena de muerte a los compradores y 
vendedores que no lo cumplieran. Los resultados del edicto fueron mediocres 
mientras estuvo en vigor y, años después, el decreto fue abolido ante lo difícil 
de hacerlo cumplir, ya que en muchas zonas se practicaba el intercambio de 
materias primas 
 
Diócesis: (Reformas administrativas de Diocleciano, Administración 
Provincial): la creación de las diócesis, unidad territorial que agrupaba un nº 
desigual de provincias y que estaba bajo el mando de un vicario. Había 12 
Diócesis : Oriente, Mesia, Viena, Póntica, Asiana; Tracia, Britania , Galia, Italia, 
Hispania y África. 
Los gobernantes eran senadores o ecuestres, sin atribuciones militares pero sí 
civiles ( financieras, fiscales, administrativas y jurídicas). 
 
Limes:  (Reforma militar de Diocleciano): Diocleciano y sus colaboradores se 
preocuparon del fortalecimiento de las fronteras del Imperio. Se abadonó el 
sistema estático de defensa lineal, basando la defensa en una red de 
fortificaciones a uno y otro lado de la línea de la frontera, denominados “Strata 
diocletiana”. Se establecieron en lugares estrátegicos, unidos entre sí, muchas 
veces, por calzadas para agilizar las comunicaciones y el ejército. 
 
Tema 15: 
 
Odoacro: (La caída del Imperio de Occidente): Ante esta situación de 
deterioro, el ejército germano que servía al emperador, tomó la decisión radical 
de proclamar a Odoacro (434-493 d.C), un bárbaro del pueblo hérulo, en el 
476. Odoacro depuso al joven emperador Rómulo, tras la negativa de éste a 
proporcionarle 1/3 de las tierras de Italia, e impulsó lo que ya era una realidad: 
renunció al título de emperador de Roma y se hizo proclamar “rey de pueblos”, 
rex gentium. El Senado de Roma envió a Zenón, emperador de Oriente, las 
insignias imperiales de Roma, pues ya no existía un emperador, ni un Imperio 
Romano de Occidente. 
 
Bagaudas: Campesinos descontentos protagonizaron diversas revueltas, a 
raíz de los graves sucesos occuridos en la Galia, con las invasiones bárbaras 
(alamanes y francos que agravaban las tensiones sociales en la zona), la crisis 
económica (la ruina de numerosos asentamientos agrícolas) y la inestabilidad 
política. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/769.htm�
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Este movimiento comenzó a finales del siglo III (283) y duró hasta mediados del 
siglo V d.C. Se produjo principalmente en las zonas centrales y occidentales de 
la Galia, pero este movimiento se extendió por Hispania (Tarraconense), 
Britania, e incluso en la región de los Alpes.  
Por tanto, las revueltas bagáudicas eran revueltas campesinas armadas, 
teniendo en cuenta el término de la expresión (vagi, vacantes, los que 
vagaban). Lo componían personas que formaban auténticos ejércitos 
dispuestos al saqueo de las ciudades y de las grandes Villae.  
Las revueltas bagáudicas contribuyeron a acelerar la descomposición del 
sistema político-administrativo romano en Occidente. A estas revueltas, se 
añadieron las nuevas penetraciones de los germanos en la frontera renana, 
agravadas por las repetidas acciones piráticas de francos y sajones sobre las 
costas atlánticas galas y britanas.  
 

Honestiores: Clase social rica del Bajo Imperio, con poder adquisitivo alto, 
acceso al derecho privado romano, formación cultural, importancia política: 
Senatoriales (Clarissimi, Spectábiles e Ilustres), funcionarios, Militares y 
Decurionales.  

Humiliores: Clase baja de la sociedad del Bajo Imperio: Corporaciones 
(artesanos de factorias, artesanos profesionales y comerciantes y oficios 
liberales), Colonato y la Plebe urbana. 

Foedus: (Política económica de Teodosio): Pacto con los godos en el 382, que 
dió un respiro económico al Imperio. 
El Emperador pactó el 3/10/382 un célebre foedus con los visigodos de alarico, 
que alejó, por un tiempo, el peligro de ocupación bárbara durante algunas 
décadas. Por este foedus los visigodos se asentaban en tierras de Mesenia 
(norte de los Balcanes) entre el Hemus y el Danubio, siendo reconocido 
oficialmente por el estado romano y se garantizaba a los visigodos: la exención 
de impuestos, el somentimiento a sus proias leyes y el pago de soldadas a 
cambio de ser tropa federada del Imperio romano, con sus propios jefes.  
 
Edicto de Tesalónica: El Emperador Teodosio, que quiso baar la unidad del 
Imperio en una sola religión, la cristina y más concretamente en la ortodoxia 
nicena, publicó el 28/2/380 un Edicto en Tesalónica declarando el catolicismo la 
religión oficial del estado y considerando heréticos a todos aquellos que no 
profesaran la fe católica, incluidos los paganos. 
 
Alarico: Jefe Godo, a la muerte del emperador Teodosio, con el que había 
firmado el foedus, saqueó las zonas de Tracia y Macedonia, casi llegando a 
Constantinopla. Alarico se vió beneficiado por las intrigas entre occidente y 
Oriente, e incluso el emperador de Oriente en el 397 le concedió el título de 
“militum per Illyrium” sin dejar de ser rey de su pueblo. 
A la muerte de Estilicón, Alarico reagrupó los pueblos bárbaros y a la población 
descontenta con la política Imperial, se diigió a Roma, la sitió tres veces, y 
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entró el 24/8/410, saqueó la ciudad e intentó pasar a África, llevándose de 
rehén a Gala Placidia, hermana del Emperador, pero falleció en los 
preparativos.  
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