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Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del 
Tíber, esta pequeña ciudad floreció y se desarrolló hasta llegar a ser considerada durante la época previa a la República, 
superior a sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se apoderaba de más territorios. Ya en la República, 
alrededor del año 270 a.C. Roma dominaba toda la península Itálica y seguía su expansión. Este imperio que a partir del s. I 
a.C. sería gobernado por emperadores, creció y absorbió ciudades y territorios que hoy en día comprenden más de 40 países 
con 5.000 Km., de un extremo a otro. 

Los romanos crearon el imperio más grande y poderoso que jamás habría visto la humanidad. Con su ejército enorme 

conquistaron casi toda Europa y parte de África, hicieron caminos para comunicarse, construyeron acueductos, palacios, 

nos heredaron sus leyes y su cultura. A pesar de su gran poder y como muchos otros imperios, el imperio Romano cayó. 

Llegó a su fin después de pasar a la historia y dejarnos un legado enorme. Para que un imperio de esa magnitud se 

derrumbe se necesitan varias causas. Así como decimos que Roma no se hizo en un día, pues también podemos decir que 

Roma no cayó en un día. Muchas cosas pasaron que hicieron que esta potencia del mundo occidental dejara de existir, o 

que dejara de existir por lo menos un pedazo de esta potencia. Hubo un periodo de la historia del imperio que se llamó la 

“Paz Romana.” Pax, en latín, el idioma oficial del imperio, significa paz, y este tiempo de paz en Roma se llamó así. Durante 

más de 40 años, los muchísimos pueblos que conformaban el imperio vivieron en paz. Cada uno con su religión, pagando 

sus impuestos, cultivando la tierra y sin guerra. Eran muy diferentes, pero no peleaban entre sí, se respetaban sus 

diferencias de costumbres y creencias: vivían en paz y se sentían protegidos por un gran ejército y privilegiados por ser 

ciudadanos. La paz, siempre trae progreso. Cuando se vive en paz las personas mejoran, la economía mejora y se generan 

grandes riquezas. Durante esta Paz Romana, Roma creció y se hizo más fuerte. Sin embargo en Roma, esta era de paz no 

duró mucho tiempo y el imperio comenzó a desordenarse. Estas fueron las fueron las principales causas para que el 

imperio cayera. Las vamos a dividir así: 

 
1.Las primeras fueron las causas económicas: Mantener un imperio tan grande era costoso. Alrededor del imperio, 

había más personas que no eran parte de la grandiosa Roma. Se trataba de tribus que eran hostiles al imperio y que 

comenzaron a atacarlo. En los mares de Roma también había amenazas. En el mar Mediterráneo había piratas que 

atacaban cada vez más los barcos romanos. Estas tribus y los piratas alteraron el comercio. 

 
Otra causa económica que ayudó a la caída del imperio, es que el ejército romano no había vuelto a conquistar nuevas 

Tierras y este había llegado al límite de su expansión. Los romanos no tenían más lugares para sacar oro y plata. Ya no 

había nuevas ciudades que saquear. 

Entonces, los emperadores, para poder mantener al ejército y para pagar los privilegios de ser ciudadano, empezaron a 

cobrar cada vez más impuestos. Los impuestos tan altos no les gustaron a los ciudadanos pues era algo injusto. 

Además, la falta de oro y plata para hacer nuevas monedas generó una inflación terrible. ¿Qué es la inflación? Hay 

inflación cuando cae el valor del dinero y suben mucho los precios. Entonces, los ciudadanos se sentían aburridos 

porque los impuestos eran demasiado altos y además, los bienes era cada vez más caros. El dinero no les alcanzaba y 

los habitantes del imperio empezaron a no creer más en la gran Roma. 

Una vez vistas las causas económicas, vamos a la segunda causa, es decir las causas sociales: Estas son las que 
tienen que ver con los seres humanos y su organización. 

 La primera: en el imperio vivía mucha gente, unas 40 millones de personas. Cultivar la tierra para alimentar a 
tanta gente y por un tiempo tan largo hizo que el suelo perdiera su fertilidad. El suelo estaba sobre explotado y ya no daba 
sus mejores frutos. La comida comenzó a escasear, y al comer poco, las personas tienden a enfermarse más. ¿Y esto qué 
consecuencias tiene? La población se disminuye. Si las personas se mueren más y más rápido, hay menos personas para 
trabajar, para unirse al ejército y la situación de cualquier lugar 
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Tomó muchas decisiones importantes para esto: fijó los precios para que bajara la inflación, hizo creer que los 

emperadores eran hijos de dioses, aumentó el número de soldados realmente romanos en el ejército y limitó las libertades 

de los pueblos gobernados por Roma. Pero su decisión más importante y la que mayores consecuencias tuvo fue la de 

dividir el imperio. Este emperador pensaba que ya el territorio de Roma era demasiado grande para ser gobernado por un 

solo hombre. 

 
Así pues, trazó una línea que dividió al imperio en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de 

Occidente. En el de Oriente, casi toda la población hablaba griego y en el del Occidente, caso todos hablaban latín. Ahora 

que el gran imperio estaba dividido, parecía que sería más fácil de gobernar. Con la división, las tribus exteriores, aquellas 

que tanto alteraban el comercio, aprovecharon para invadir territorios romanos, casi siempre en el imperio de Occidente y 

esto lo debilitó aún más. Esta lectura explica quiénes eran estos invasores que los romanos llamaban bárbaros y que 

terminaron por ser los que dieron el golpe final para que cayera el imperio. 

 
Después de Diocleciano, llegó otro emperador: Constantino. Este, al ver que el imperio de Occidente estaba sumido 

en el caos, decidió mover la capital. En el año 330 AC, Constantino trasladó toda la sede del gobierno para la ciudad que 

conocemos hoy como Estambul, en Turquía. Allí gobernó, en una ciudad que tomó su nombre Constantinopla.¿ 

Cuáles serían las CONSECUENCIAS DE la caída del imperio más grande de la historia? Diocleciano había dividido el 

imperio en Oriente y Occidente y el emperador Constantino había movido la capital a Oriente, a Constantinopla. 

Esta división es la primera consecuencia de la caída del imperio. Es decir, mientras el Imperio de Occidente se caía a 

pedazos por la pobreza, la indiferencia, la corrupción y las invasiones, el de Oriente era bastante próspero. Tenía buen 

comercio y mucha riqueza cultural. 

 La segunda consecuencia, fue que empezaron a establecerse nuevos reinos bárbaros. Los invasores que iban 

llegando a conquistar tierras, se iban quedando e iban haciendo su voluntad. A los bárbaros no les gustaba mucho la 

manera de gobernar de los romanos, así que buscaron otra forma de gobernar. Ya no era el gran imperio, con un solo y 

único emperador a la cabeza y un gran ejército. Ahora eran pequeños reinos, reinos en los que las tribus que llegaban 

solo eran leales al rey de ese territorio. En ésta época, ser leal significaba para empeora. La pobreza empezó a 

aumentar y las diferencias entre ricos y pobres eran más fuertes y visibles. 

 
 Segunda causa social: fue que el caos era tal, que las personas se volvieron indiferentes. Ya nos les importaba 

trabajar para el imperio y ya no le creían a los gobernantes. Gobernar a los pueblos era cada vez más difícil pues cada 

vez obedecían menos. 

Tercera causa social: fue la terrible corrupción que se expandió por el imperio. Ya no eran los mejores quienes 

gobernaban. Se compraban los puestos y había luchas por el poder bastante sucias. 

Como si todo esto fuera poco, existían otras causas: 
Las causas militares: El ejército romano era una parte muy importante, quizá la más importante grandeza. 

ACTIVIDAD 
1) Realiza el resumen del tema 

2 Explica brevemente cómo se originó el Imperio Romano  

3)  Explica brevemente las causas sociales, políticas y económicas que llevaron a la decadencia del Imperio 

Romano 

4)  Desde tu percepción ¿Cómo se hubiese evitado dicha crisis? 

5))  Según la guía que río fue importante para el esplendor del Imperio Romano y ¿por qué? 
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