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Los romanos: dónde y cuándo vivieron

Donde vivieron

- En la península Itálica vivían los etruscos (norte), los latinos (centro) y los griegos (sur)

- Los latinos crearon pueblos en la zona de las Siete Colinas (cerca del Tíber) > Origen de Roma

- Roma tenía una 

ubicación excelente

Etapas de la civilización griega

b) República

- Los romanos desarrollaron una brillante civilización que duró doce siglos, en la que se

distinguen tres etapas principales:

a) Monarquía

c) Imperio

- Fácil de defender, por estar protegido por el río y las colinas

- Para el comercio, situada entre la península Itálica y en el Mediterráneo

- Evolución

territorial

- Primero, Roma fue una ciudad pequeña, pero después ocupó la península Itálica

- Finalmente, conquistó un gran imperio en torno al Mediterráneo (Mare Nostrum)

- Se logró gracias a continuas guerras y la potencia y organización de las legiones
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Monarquía y república (I)

Monarquía

- Al principio, Roma era gobernada por un rey, elegido por los patricios (clase alta de la sociedad)

- El rey era asesorado por el senado, compuesto por los senadores (procedentes de la clase alta)

República 

a) Comicios: Eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar

leyes y elegir a los magistrados

a) El gobierno de la república

- Tras expulsar a los etruscos se instaura la republica, que tiene 3 instituciones principales:

b) Magistraturas: Eran los distintos cargos del gobierno. Los magistrados eran elegidos por

un año y, de entre ellos, destacan los dos cónsules, que dirigían el ejército y el gobierno.

- Los etruscos conquistaron Roma, pero sus habitantes no aceptaron su dominio y los vencieron

- Así, con el destronamiento del último rey etrusco Tarquinio el Soberbio terminó la monarquía

c) Senado: Era la institución más importante y se encargaba de ratificar las leyes, dirigir la

política exterior y dar normas de actuación a los magistrados.
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República (II)

b) Sociedad

- Patricios: Minoría formada por las familias ricas, que poseían las tierras

- Primero, lograron un representante en el senado, el tribuno de la plebe

c) La lucha de los plebeyos por sus derechos

- Durante la república, los plebeyos lucharon para igualarse en derechos con los patricios

- Se reunieron las leyes en el Código de las Doce Tablas para evitar los abusos

- Plebeyos: Resto de habitantes (campesinos, artesanos y comerciantes), el grupo más numeroso

- Esclavos: No eran considerados personas, sino cosas. Si eran liberados se los llamaba libertos

- Mujeres

- Finalmente, los plebeyos pudieron ser magistrados y senadores

- Con independencia de su clase, no podían participar en política

- Tenían que ser tuteladas por un varón y su principal papel era la crianza de los hijos

- Logros 

obtenidos

- En cambio, podían tener bienes, regentar negocios, participar en fiestas y trabajar



República (III)

d) Expansión por el Mediterráneo

- Durante la república, los romanos conquistaron muchos territorios en tres etapas:

e) Consecuencias de las conquistas

1) Conquista de la península Itálica

2) Derrota de los 

cartagineses

- Los romanos se impusieron en las Guerras Púnicas

- Con esta victoria, pudieron controlar todo el Mediterráneo occidental

3) Conquista de Grecia, del Mediterráneo Oriental y de gran parte de Europa

- Gobierno
- Sometieron a su autoridad a pueblos muy distintos, con pactos o mediante la fuerza

- El imperio se partió en provincias: Pagaban impuestos y las dirigía un gobernador



República (IV)

a) La crisis de la república

- Al final de la república comenzó un periodo de corrupción, luchas y enfrentamientos internos
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- Se produjeron revueltas
- Populares: Encabezadas por los más pobres

- De esclavos: Se produjo una rebelión dirigida por Espartaco.

- Desorden
- Provocó que el ejército incrementara su poder

- Varios militares y hombres poderosos se enfrentaron, provocando guerras civiles

- Julio 

César

- Militar que venció a sus enemigos, se nombró dictador perpetuo y asumió todo el poder

- Sin embargo, fue asesinado por un grupo de partidarios de la república

- Octavio

- A la muerte de Julio César, se inició otra guerra civil, que ganó su sobrino Octavio

- Octavio recibió amplios poderes del Senado y terminó convirtiéndose en el

primer emperador, con el título de Augusto (“elegido de los dioses”)
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Imperio (I)

a) Augusto, el primer emperador

- Octavio Augusto inició una nueva forma de gobierno, el Imperio, caracterizado por:

a) Emperador: Acumulaba todo el poder, era el jefe religioso y militar y presidía el senado…

b) Senado: Siguió existiendo pero sólo ratificaba las decisiones del emperador

- Aunque el término no era hereditario, en la práctica se solía heredar entre familias (dinastías)

b) El apogeo del imperio

Rasgos

- Con emperadores como Augusto, Trajano, M. Aurelio… se alcanzó el máximo esplendor

- Este periodo, mucho más pacífico (Pax romana), permitió la prosperidad económica y cultural

- El imperio alcanzó su máxima extensión

- Se intensificó la romanización, es decir, la asimilación de la cultura y forma de vida romana por

los pueblos conquistados: la lengua (latín), leyes (derecho romano), los dioses, el arte…

- Al principio, sólo los habitantes de Roma tenían derechos (tener propiedades, votar, casarse...).

Después, el emperador Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio
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Imperio (II)

c) La crisis del siglo III

- En el siglo III, el imperio sobrevivió a una grave crisis en diversos ámbitos:

a) Crisis militar: Las fronteras del imperio fueron atacadas por los germanos y los persas

b) Crisis política: La autoridad del emperador se debilitó (muchos fueron asesinados).

d) Economía (I)

- Innovaciones: Extienden el regadío e inventan el arado, los molinos de grano y las prensas

d.1. Agricultura

- Era una actividad básica, siendo el trigo, la vid y el olivo los principales cultivos

c) Crisis económica: Cayó el comercio y aumentaron los impuestos por los gastos militares

d) Crisis social: El imperio se ruralizó, abandonándose las ciudades para vivir en el campo

- Latifundios

- Grandes extensiones de tierra, que pertenecían a un propietario rico

- Estas tierras, la mayoría, eran trabajadas por campesinos y, sobre todo, esclavos

- Villa: Centro del latifundio, donde vivía el propietario, junto a bodegas, corrales…
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Imperio (III)

d) Economía (II)

- Sin embargo, también había grandes industrias donde trabajaban muchos esclavos

d.2. Artesanía

- Muchos productos, de varios oficios, se creaban en pequeños talleres situados en las ciudades

- El resto de minas también pertenecían al Estado, pero eran explotadas por particulares

d.3. Minería

- Se extraían diversos metales, pero las minas de oro y plata eran explotadas por el Estado

- El trabajo era muy duro, por lo que se encomendaba a los esclavos

- El comercio se vio facilitado por una misma moneda y por la red de calzadas y de puertos

d.4. Comercio

- Los romanos establecieron un intenso comercio, tanto fuera como dentro del imperio

- Asimismo, también el comercio se incrementó por la gran variedad de tiendas existente
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Grandes constructores e ingenieros

a) La arquitectura: Innovaciones técnicas

- Los romanos eran excelentes constructores, como demuestra la conservación de sus obras

- Rasgos: Uso de nuevos materiales (cemento y hormigón) y mezcla de elementos de la

arquitectura griega con otros elementos arquitectónicos (bóveda, arco y cúpula)

b) Principales construcciones

- Las grandes obras tenían un sentido práctico (estaban destinadas a satisfacer las necesidades

de la población) y un carácter monumental (tenían gran tamaño, como muestra de poderío)

FUNCIÓN EDIFICIO USO FUNCIÓN EDIFICIO USO

Religiosa Templo Celebración de ritos 

religiosos

Deportiva Gimnasio y

termas

Entrenamiento y 

baños

Económica Basílica Lugar de intercambios 

comerciales

Recordatoria Columnas y 

arcos de triunfo

Recuerdo de 

hechos importantes

Ocio 

Teatro Representación de 

comedias y tragedias

Obras 

públicas

Calzadas Transporte y

comercio

Anfiteatro Lucha de gladiadores y 

fieras

Puentes Cruce de ríos

Circo Carreras de carros 

(cuadrigas)

Acueductos Transporte de agua
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Escultura, pintura y mosaico

a) Escultura

- Las estatuas y relieves, de mármol y bronce, adornaban la ciudad y la casa de los poderosos

- Imitaron la escultura griega, pero introducen innovaciones como el retrato (de carácter realista)

- En los relieves se representaban importantes acontecimientos de la historia de Roma

c) Mosaico

- Se colocaban tanto en el suelo como en las paredes

- Los romanos tomaron la técnica de los griegos, pero la perfeccionaron

- Los mosaicos se forman con pequeñas piezas de colores, llamadas teselas

- Temas: Eran muy variados como dibujos geométricos, escenas cotidianas, animales, etc.

b) Pintura

- Se empleaba para decorar las paredes de las casas y edificios importantes

- Temas: Variados como, por ejemplo, imitación de mármol, motivos geométricos o vida cotidiana
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La religión romana

- Era politeísta: Tenía diversos dioses y adoptaba los de los pueblos conquistados

- Así, imitaron la mayoría de los dioses griegos (cambiando su nombre) y muchos orientales

- Incluso los emperadores también fueron adorados como dioses en los primeros años del imperio

- Los romanos eran muy supersticiosos y antes de una gran decisión consultaban a los augures,

para conocer la voluntad de los dioses y realizar plegarias y sacrificios para obtener su favor

- También había un culto doméstico, realizado en altares situados en las propias casas

- Los sacerdotes realizaban en los templos los ritos, que solían consistir en sacrificios animales
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Una nueva religión: el cristianismo (I)

a) Orígenes

- Fundada por Jesús de Nazaret en el siglo I d.C. en Palestina, región conquistada por Roma

b) La persecución (Tras la muerte de Jesús)

- Ideales

- Sólo hay un Dios (Monoteísmo)

- Todas las personas son iguales para Dios

- Los seres humanos deben amarse y perdonarse

- El buen comportamiento tendrá como premio la vida eterna

- Su mensaje preocupó a los dirigentes judíos, que vieron peligrar su poder y denunciaron a Jesús

al gobernador romano Poncio Pilato quien le condenó a morir en la cruz

- Sus discípulos siguieron predicando su mensaje y crearon iglesias dirigidas por un obispo

- En las catacumbas, galerías subterráneas, celebraban el culto y enterraban a los muertos

- Los romanos persiguieron a los cristianos, porque se negaban a adorar al emperador. A pesar

de las persecuciones, el número de cristianos continuó creciendo
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Una nueva religión: el cristianismo (II)

c) El cristianismo, religión oficial

- El emperador Constantino permitió la libertad religiosa, por lo que los cristianos pudieron

celebrar sus ritos en público y construyeron las primeras basílicas (iglesias)

- Después, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como única religión oficial de Roma

- El Papa (obispo de Roma) adquirió importancia y la iglesia creó concilios para definir su doctrina

Catacumba de San Calixto (Roma)


