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La caída del Imperio Romano y la génesis de Europacinco nuevas visionesEditorial
ComplutenseLa caída del Imperio Romano : el ocaso de OccidenteHistoria de la decadencia y
caída del Imperio Romano. Tomo IITurner
La serie informalmente titulada «Historia Universal Asimov» reúne las obras dedicadas por el
gran novelista y divulgador científico a la evolución política, cultural y material de la especie
humana. EL IMPERIO ROMANO expone las grandes líneas de desarrollo histórico de esta
potencia del mundo antiguo desde la proclamación de Augusto como emperador hasta la
caída del Imperio Romano de Occidente y la instauración de los reinos germánicos.
Esta es la historia del mayor imperio que el mundo ha conocido. Desde la conquista del
Mediterráneo iniciada en el siglo III hasta la destrucción de Roma en manos de los invasores
bárbaros siete siglos más tarde, el libro recorre los episodios más decisivos del imperio
romano: el espectacular colapso de la república, el nacimiento de la época de los césares, la
brutal represión de la mayor de las sublevaciones contra el poder romano o la sangrienta
guerra civil que lanzó al cristianismo como religión de influencia mundial. Y en el centro de
estos episodios históricos, aparecen las complejas personalidades de los legendarios líderes
que guiaron el destino de Roma: Pompeyo, Julio César, Augusto, Nerón, Constantino. Con un
estilo narrativo trepidante y un minucioso rigor historiográfico, Simon Baker relata el ascenso y
caída de la que fue la primera superpotencia mundial: una maquinaria política, militar y cultural
sin parangón.
¿Qué ocasionó la caída de Roma? Desde los días de Gibbon, los eruditos han debatido la
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cuestión con vehemencia y llegan a respuestas que van desde la decadencia racial hasta la
extendida inmoralidad y una excesiva burocratización. En los últimos años la explicación más
probable ha sido olvidada: ¿No fue, por encima de todo, un derrumbamiento militar? El autor
lo cree así y lo argumenta en este interesante libro. En la última década del siglo IV d. C., el
emperador Teodosio gobernó todavía sobre un Imperio tan extenso como el del gran Augusto
y dirigió un imponente ejército de cientos de miles de hombres. Menos de ochenta años
después, tanto el Imperio como el ejército habían sido destruidos. ¿Cómo sucedió? Las
invasiones bárbaras desempeñaron desde luego su papel, pero la causa fundamental recae
en el interior del mismo ejército. Una inmensa reserva móvil creada por Constantino (306-307)
debilitó fatalmente las fuerzas fronterizas y reforzó a la caballería a expensas de la infantería.
La introducción de aliados bárbaros como refuerzo del ejército bajó la moral y la disciplina de
la infantería. Todavía, en las batallas cruciales contra los godos y los hunos, fue la infantería,
no la caballería, la que decidió la suerte del Imperio. La derrota de la infantería romana
condujo a la caída de la misma Roma.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our
most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the
public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
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contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you
for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
El Imperio Romano fue una de las fuerzas más imponentes del mundo antiguo. Esta no es
solo la historia de la conquista o su increíble organización o de las instituciones que lo hicieron
posible. El Imperio Romano no es otro aburrido cuento histórico. Por el contrario, despierta
nuestra imaginación, nuestros miedos y hasta nos entretiene.

Segundo de la nueva edición íntegra, en cuatro volúmenes especialmente ideada para
su fácil manejo por parte del lector con mapas e índice de contenidos, de este gran
clásico de la historiografía concebido según los cánones del espíritu de la Ilustración.
Publicada por vez primera entre 1776 y 1787, esta historia de la decadencia y ruina del
Imperio Romano obtuvo el inmediato reconocimiento académico y el favor de los
lectores, motivando su continua reedición.
Primero de la nueva edición íntegra, en cuatro volúmenes y especialmente ideada para
su facil manejo por parte del lector con mapas e índice de contenidos, de este gran
clásico de la historiografía concebido según los cánones del espíritu de la Ilustración.
En este primer tomo (años 96 a 438) se narran, entre otros hechos, el esplendor de la
época de los antoninos, la fundación de Constantinopla, la conversión del emperador
Constantino y el establecimiento de Iglesia católica. Edward Gibbon, Inglaterra
1737-1794. El llamado "Voltaire Inglés" fue el gran historiador de la civilización romana.
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Además de su magna Historia e la decadencia y caída del Imperio Romano -a la que
dedicó quince años de su vida y que se hizo famosa por la calidad e ironía de su
prosa-, escribió un Ensayo sobre el estudio de la literatura. Resultó de gran influencia
para autores posteriores como Isaac Asimov, que se inspiró Gibbon para su saga de la
Fundación, o Winston Churchill, quien basó su propio estilo literario en el de Gibbon.
Uno de los períodos menos entendidos de la historia europea ocurrió entre el siglo VI y
el siglo XIV o XV (dependiendo del historiador que pregunte). Comúnmente llamado la
Edad Media, este fue un período de cambio extremo para Europa, que comenzó con la
caída del Imperio romano de Occidente.
En este volumen se recoge una versión reducida y adaptada de parte de la obra
principal de Edward Emily Gibbon (Putney, 8 marzo 1737- Londres, 10 enero 1794),
hijo de Edward y Judith Gibbon, quien es considerado uno de los grandes historiadores
ingleses del siglo XVIII. Por su extensión y la época en la cual fue escrita, la
decadencia y caída del Imperio romano suele ser poco manejada y ha resultado (sobre
todo en el mundo de lengua castellana) de referencia distante, a veces necesaria pero
remota, en el mundo estudiantil que aborda la antigu?edad o la historia política en sus
programas de estudios universitario.
Cuarto y último de la nueva edición íntegra, en cuatro volúmenes, de este gran clásico
de la historiografía concebido según los cánones del espíritu de la Ilustración.
Publicada por vez primera entre 1776 y 1787, esta historia de la decadencia y ruina del
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Imperio Romano obtuvo el inmediato reconocimiento académico y el favor de los
lectores, motivando su continua reedición.
En el año 476 d.C. Rómulo Augusto, el último emperador que gobernó en Roma, fue
depuesto, sin oposición, por el bárbaro Odoacro. Este hito marcó el final definitivo, e
incluso silencioso, de cinco siglos de dominación imperial. Fue la muerte anunciada por
una larga decadencia que había empezado con Marco Aurelio, tres siglos antes,
cuando Roma era aún la mayor superpotencia del mundo. Adrian Goldsworthy recurriendo a las fuentes originales y a las últimas investigaciones arqueológicas presenta un relato de la caída del Imperio romano. Un largo proceso que duró
trescientos años en el que se vivieron el caos del siglo III, el cisma del IV o el colapso
final en el V. En estas páginas cobran vida personajes como Caracalla, Constantino,
Teodosio, Alarico o Atila que comparten protagonismo con oscuras conjuras,
sangrientas batallas, sorprendentes romances y muchos otros acontecimientos de la
mano de uno de los mejores historiadores de la Antigüedad.
Segundo de la nueva edición íntegra, en cuatro volúmenes especialmente ideada para
su fácil manejo por parte del lector con mapas e índice de contenidos, de este gran
clásico de la historiografía concebido según los cánones del espíritu de la Ilustración.
Este segundo tomo (años 312 a 582) describe las herejías religiosas ocurridas bajo los
reinados de Juliano, Joviano y Graciano, la partición del Imperio entre los hijos de
Diocleciano y las invasiones bárbaras. Edward Gibbon, Inglaterra 1737-1794. El
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llamado "Voltaire Inglés" fue el gran historiador de la civilización romana. Además de
su magna Historia e la decadencia y caída del Imperio Romano -a la que dedicó quince
años de su vida y que se hizo famosa por la calidad e ironía de su prosa-, escribió un
Ensayo sobre el estudio de la literatura. Resultó de gran influencia para autores
posteriores como Isaac Asimov, que se inspiró Gibbon para su saga de la Fundación, o
Winston Churchill, quien basó su propio estilo literario en el de Gibbon.
Este texto, que se puede considerar como la continuación de Grandeza y declive de la
república romana, comienza en Accio, el 2 de septiembre del año 31 antes de Cristo
(Victoria de Octavio sobre Marco Antonio y Cleopatra) y acaba 500 años después, no
con Rómulo Angústulo, como se ha dicho normalmente, sino con Julio Nepote,
asesinado en 480. Entre estas dos fechas el autor describe minuciosamente la
romanización del mundo, el apogeo del Imperio en tiempos de Marco Aurelio; las
grandes crisis económico-sociales y religiosas a partir del 250; la evolución de la
administración bajo Diocleciano y Constantino, además de la confrontación entre el
paganismo y un cristianismo emergente; y, por último, la infiltración de los bárbaros y
las grandes invasiones que condujeron al fin del Imperio de Occidente.
Si quiere descubrir historias cautivadoras de personas y eventos de la antigua Roma,
entonces siga leyendo... La civilización romana es probablemente la civilización más
importante de la historia del planeta. Su expansión definió a Europa. Su constitución
formó sociedades desde Rusia en el este hasta los Estados Unidos y América Latina
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en el oeste. Ni siquiera sus conquistadores fueron inmunes a la cultura romana
superior. En este nuevo libro de historia cautivadora, aprenderá todo lo que necesita
saber sobre las instituciones y la política romana. Pero nuestro enfoque estará en las
historias cautivadoras y las curiosas personalidades de los emperadores, políticos y
generales romanos, desde Rómulo, César, Augusto, Trajano y Adriano, hasta
Constantino, Justiniano y Belisario. Igualmente importantes (y quizás aún más
interesantes) son las historias de mujeres influyentes: madres, esposas y amantes,
desde Cleopatra y Agripina hasta Teodora y Zoé, con los ojos negros como el carbón,
cuyos esquemas a menudo redirigieron el curso de la historia. Estos son algunos de
los temas tratados en laAntigua Roma: Una introducción fascinante a la República
Romana, El ascenso y la caída del Imperio Romano y el Imperio bizantino: : Los siete
reyes de las siete colinas: la fundación de Roma y sus primeros gobernantes La
República Naciente Las guerras púnicas y la dominación mediterránea: la República
Media Decadencia, corrupción y guerras civiles: Finales de la República Cayo Julio
César, cruzando el Rubicón y la muerte que sacudió la ciudad El ascenso del primer
emperador romano Principios del Imperio romano: Princeps Augustus y Dinastía JulioClaudia La Dinastía Flavia La Dinastía Antonina Finales del Imperio El imperio de
Constantino Dinastía Constantiniana Decadencia y caída del Imperio romano
occidental El milenio bizantino ¡Y mucho, mucho más! ¡Obtenga este libro ahora para
conocer más sobre la antigua Roma!
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