Actividad 14: Fin del Imperio. Legado cultural romano

Crisis del Siglo III
El período de paz o Pax Romana finalizó cuando disminuyó la mano de obra esclava, por
el cese de las conquistas. El estado no podía sostener el gasto público y aumentó los
impuestos, provocando rebeliones.
La crisis del siglo III provocó un colapso tanto económico, como social y político. Y se
vió agravada por los ataques exteriores (germanos, persas y etíopes). La gran extensión
del imperio dificultaba su defensa y administración. La autonomía de los gobiernos
provinciales terminó siendo una amenaza para el poder central.
El Bajo Imperio o Dominado
La crisis comenzó a ceder a partir de la llegada al
trono imperial de Diocleciano. Así comienza en
235 (284) un nuevo período dentro del Imperio,
llamado Bajo Imperio o
Dominado. Este
emperador dividió el imperio en dos regiones
(Oriente y Occidente) y estableció el gobierno de
una tetrarquía (un Augusto asesorado por un
César en cada región). A su muerte, luego de
varias luchas internas, el imperio se unificó por la
acción de Constantino como único emperador.
Constantino dispuso la capital del imperio a
Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla. La
última división del imperio se produjo cuando el
emperador Teodosio decidió dividir el imperio
entre sus dos hijos. La capital del Imperio
Romano de Occidente fue Roma, y la del Imperio
Romano de Oriente, Constantinopla.
El Imperio Romano de Oriente, aunque con
grandes variaciones en sus fronteras, sobrevivió
hasta el siglo XV. El Imperio Romano de occidente
subsistió menos de un siglo hasta el año 476.

LA RELIGIÓN DE LOS ROMANOS*
La religión romana fue cambiando en el transcurso de los siglos.

Al principio los romanos creían en dioses relacionados con la tierra y los trabajos
agrícolas, típico de un pueblo campesino, y en dioses domésticos y protectores de la
familia, como los espíritus de los antepasados.
Más tarde, a medida que se expandieron territorialmente, adoptaron dioses etruscos
y, sobre todo, los dioses griegos. Así, los romanos comenzaron a venerar a los dioses
del Olimpo, aunque cambiándoles el nombre:

Herencia cultural romana

Trabajo en clase:
En base a la presentación sobre los romanos, identificado las principales
construcciones romanas
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