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Roma

De una humilde aldea en el centro de la península itálica a dueña 
de uno de los mayores y más fecundos imperios de la historia de la 
humanidad. El ascenso de Roma es el ascenso del pragmatismo y de 
la fuerza, de la capacidad de lucha y adaptación. Modelo y envidia de 
imperios futuros, el legado de Roma sigue presente en casi todos los 
aspectos de nuestra vida, desde nuestra lengua a nuestras leyes, desde 
nuestras carreteras a nuestros estadios. Un imperio que se impuso 
por la fuerza, sí, pero que se prolongó durante siglos por ser capaz de 
generar orden, paz y prosperidad. 

 

¿Qué sabes antes de empezar?
1  ¿Qué acontecimientos aceleraron la caída del Imperio romano?

2   Nombra algún edificio que formara parte de la ciudad en la antigua 
Roma y su uso.

3  ¿Qué elementos culturales hemos heredado de los romanos?
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Roma
Según la tradición literaria, Roma fue fundada en el 753 a. C. Comenzó siendo  
un pequeño pueblo de agricultores y llegó a convertirse en una poderosa 
ciudad - estado gobernada por reyes, los últimos de origen etrusco. Poco a poco, 
los romanos unieron su propia civilización a la etrusca y, con ella, incorporaron 
algunos de los elementos básicos de la sociedad griega.

Los orígenes de Roma
La población romana remontaba el origen de su civilización al héroe troyano 
Eneas, a la diosa Venus e incluso al dios Marte, padre de los gemelos Rómulo 
y Remo, que habrían fundado la ciudad en el 753 a. C.

Sin embargo, los verdaderos orígenes de Roma se sitúan en una pequeña aldea 
de agricultores latinos en la colina Palatina, a orillas del río Tíber, en el centro 
de Italia. Esa aldea fue creciendo hasta convertirse en una ciudad que ocupaba 
siete colinas y se protegía ya con una muralla. Para comerciar y defenderse de 
las incursiones que los atacaban por mar, en el siglo iv a. C. los romanos cons-
truyeron el puerto de Ostia en la desembocadura del río, a algo más de 30 km 
de la ciudad.

En estos primeros tiempos, la península itálica estaba habitada por diversos 
pueblos. Los más poderosos eran los griegos de la Magna Grecia, en las costas 
del sur, y los etruscos en el norte. 

1

La ciudad de Roma se asentaba sobre 
siete colinas.
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La monarquía 
Roma se encontraba en el área de influencia de los etruscos. A ellos debían los 
romanos la ampliación de la ciudad, técnicas de construcción como la bóveda  
o los sistemas de alcantarillado, modelos arquitectónicos como los templos 
con frontón1 y podio2, y algunos ritos y creencias religiosas.

Durante esta etapa se sucedieron siete reyes que gobernaron en solitario, 
aunque también tenían mucho peso las opiniones del Senado, un consejo de 
aristócratas o patricios. En el año 509 a. C., el Senado demostró su fuerza 
expulsando al último rey, Tarquinio el Soberbio, y liberándose de la tutela 
etrusca. A partir de entonces, el poder pasó a manos del Senado y dio comienzo 
la etapa republicana.

Espacio documental
La leyenda de Rómulo y Remo
La sacerdotisa dio a luz gemelos y declaró a Marte como su padre 
(…). La sacerdotisa fue enviada a prisión y se ordenó que los niños 
fuesen arrojados al río. (...) Después que la cuna flotante, en la 
que los niños habían sido abandonados, hubiera sido dejada en 
tierra firme por las aguas, una loba sedienta de las colinas, atraída 
por el llanto de los niños, se acercó a ellos y les dio de mamar. (…) el mayoral 
del rey la encontró lamiendo a los niños con su lengua. (…) Se llevó a los niños 
a su choza y los dio a su esposa Larentia para que los criara. 
Rómulo y Remo [los gemelos] fueron poseídos del deseo de construir una ciudad 
en el lugar donde habían sido abandonados. Como ninguno podía pretender 
tener prioridad basada en la edad, decidieron consultar a los dioses. (…) Rómulo 
seleccionó el Palatino como su lugar de observación, Remo el Aventino. Se dijo 
que Remo había sido el primero en recibir un presagio: seis buitres se le apare-
cieron. Justo tras producirse el augurio, a Rómulo se le apareció el doble. Cada uno fue saludado como rey por su propio 
partido. Los unos basaron su aclamación en la prioridad de la aparición, los otros en el número de aves. Luego se siguió un 
violento altercado (…) y, en el tumulto, Remo fue asesinado. La creencia más común es que Remo saltó con desprecio sobre 
las recién levantadas murallas y fue de inmediato asesinado por un Rómulo enfurecido, que exclamó: «Así será de ahora en 
adelante con cada uno que salte por encima de mis muros».

Tito Livio, Ab urbe condita (segunda década del siglo i d. C.)

a.  Analiza el texto de Tito Livio, historiador romano del siglo i d. C. y elabora un comentario, siguiendo el modelo 
de la sección Aprendo a… correspondiente.

b.  ¿Conoces alguna otra historia en la que recién nacidos, destinados a morir ahogados, se salven gracias a una 
cesta? Indica cuáles y a qué civilización pertenecen.

c. ¿Por qué discuten Rómulo y Remo?

Rómulo y Remo amamantados por la loba.

1 frontón: remate triangular  
de una fachada. 

2 podio: pedestal largo que servía 
de apoyo a varias columnas.

1   ¿Qué pueblo fundó Roma? ¿Dónde?

2   Observa el mapa y responde a las preguntas:
 a.  ¿Qué otros pueblos habitaban la península itálica 

en los primeros tiempos de Roma?
 b. ¿Dónde se localizaba cada uno de ellos?

3    ¿Qué pueblo ejerció una fuerte influencia sobre la 
Roma primitiva? ¿Qué le deben los romanos?

4   ¿Cuántos reyes hubo en Roma?

5   ¿Qué personas recibieron en Roma el nombre de  
patricios? ¿Cómo se denominaba su consejo?

Actividades 
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La República
El temor a volver a un régimen monárquico llevó a los romanos a diseñar un 
sistema político en el que una persona nunca pudiera acumular demasiado 
poder. Así, el poder político se repartió entre: 

 El Senado, asamblea en la que se trataba los asuntos más importantes. 

  Los magistrados, políticos elegidos durante un año que ejercían las tareas 
de gobierno:

   Los dos cónsules eran la máxima autoridad de la República y tenían que 
estar de acuerdo para tomar una decisión. 

  Los pretores administraban justicia y gobernaban las provincias.

   Los censores elaboraban las listas de ciudadanos y vigilaban las cos-
tumbres. 

  Los ediles administraban la ciudad. 

  Los cuestores gestionaban el dinero público.

  Los comicios, asambleas populares de ciudadanos en las que se votaban las 
leyes y se elegía a los magistrados. 

Los conflictos sociales
El sistema de gobierno de la República era una oligarquía en la que la aris-
tocracia (los patricios) ignoraba a gran parte de la población, los plebeyos, 
quienes no tenían derechos ni poder político. 

Entre los siglos v y iii a. C., los plebeyos lucharon por mejorar su situación y 
lograron crear el cargo de tribuno de la plebe. Este magistrado podía vetar 
(prohibir) las decisiones que perjudicaran los intereses de este grupo social. 
Más adelante consiguieron que las leyes se pusieran por escrito (Ley de las 
Doce Tablas) para evitar que los patricios se aprovecharan de una legislación 
que solo ellos conocían. 

Sin embargo, las desigualdades económicas se mantuvieron, ya que el gobierno 
estaba en manos de los más ricos.

El fin de la República
Con el aumento de las conquistas territoriales durante la República, crecieron 
los conflictos entre los patricios y los plebeyos por la posesión de las nuevas  
tierras.

Estallaron, asimismo, numerosas guerras civiles por el poder y el dominio de 
las regiones conquistadas. Los generales del ejército, que debían proteger a la 
República, utilizaron el control de las legiones para hacerse con el poder. Uno 
de esos jefes militares fue Julio César.

César derrotó a sus enemigos y fue nombrado dictador, acumulando todo 
el poder. Los senadores no querían perder su autoridad y varios de ellos lo 
asesinaron en el 44 a. C. 

Los asesinos de César fueron derrotados por Octavio, su hijo adoptivo, y  
Marco Antonio, pero poco después ambos se disputaron el control de Roma. 
Octavio venció a Marco Antonio y se hizo con el poder.

2

6   ¿Qué consiguieron los plebe-
yos con sus luchas contra los 
patricios? Cita un cargo que 
se creó para defender sus in-
tereses.

7   Explica lo que quería cada 
bando en estos conflictos: 

 a.  Plebeyos y patricios. 
 b.  Partidarios de Octavio y 

de Marco Antonio.

8   CD  CL  ¿Quién fue Julio 
 César? Elabora una ficha bio-
gráfica sobre él, indicando su 
importancia en la historia.

Actividades 

El ejército fue un factor de-
terminante en la expansión de 
Roma. Su unidad característica 
era la legión, formada por cin-
co mil soldados de infantería. 
Además, contaba con tres-
cientos soldados de caballería 
y tropas auxiliares integradas 
por pueblos aliados. 

Las legiones po- 
dían cambiar de 
formación, lo que 
les permitía adap- 
tarse a cualquier 
sistema de com-
bate. Esto era 
posible gracias al 
entrenamiento 
constante, ya que 
los legionarios eran 
soldados profesio-
nales desde el siglo 
i a. C.

Aprendo +
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La expansión de Roma
Durante los siglos iv y iii a. C., Roma 
luchó por el control de la  península 
itálica. 

Resistió el ataque de los galos (proce-
dentes del norte), venció a los samnitas 
(en el centro) y a los griegos en el sur 
(Magna Grecia).

Cuando la república de Roma exten-
dió su influencia por el Mediterráneo, 
entró en conflicto con los cartagine-
ses, civilización cuyo centro se situa-
ba en la ciudad de Cartago (costa del 
norte de África), y se enfrentó a ellos 
en las guerras púnicas. Tras su victoria, 
Roma logró el control del Mediterrá-
neo occidental.

Durante el siglo ii a. C., Roma se ex-
tendió por la península balcánica. 
Después de las guerras macedónicas, 
se hizo con el control de toda Grecia. 

En el siglo i a. C., Pompeyo, uno de 
los grandes militares de esa época, 
conquistó los reinos orientales, desde 
Asia Menor hasta Judea.

LAS GUERRAS PÚNICAS

Como consecuencia de su victoria en la Primera Guerra 
Púnica (264-241 a. C.), Roma ocupó Sicilia, Córcega y 
Cerdeña.

En el inicio de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.), 
el general cartaginés Aníbal invadió la península itálica 
y amenazó la ciudad de Roma. Pero una contraofensiva 
encabezada por Publio Cornelio Escipión cambió la si-
tuación y, tras la batalla de Zama (202 a. C.), los romanos 
lograron imponerse de nuevo sobre los cartagineses. 
Roma tomó el control de la península ibérica y em-
prendió una guerra de conquista que no concluyó hasta  
finales del siglo i a. C. 

Durante la Tercera Guerra Púnica (149-146 a. C.), la 
propia ciudad de Cartago fue destruida.

Roma

Cartago

Batalla

Cartago Nova

Roma

Cartago

Ilipa

Cannas

Trasimeno

Zama

a. ¿Contra qué pueblos tuvo que enfrentarse Roma para controlar la península itálica?
b.  AA  Observa los mapas y responde a las preguntas: 
  ¿Qué territorios se anexionó Roma en el siglo i a. C.? 
  ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras púnicas? ¿Hacia dónde se dirigieron los ataques?
   Tras la Tercera Guerra Púnica, ¿qué pueblo pasó a controlar el territorio donde se situaba la ciudad de Cartago?
c.  CD  EC  Busca el significado de Mare Nostrum. ¿Por qué crees que los romanos usaban esa expresión?

396 a. C.
290 a. C.
272 a. C.
222 a. C.

Fases de expansión de
Roma en la península itálica
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Roma tras la Segunda Guerra Púnica

Expansión durante el siglo II a. C.

Expansión durante el siglo I a. C.
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ITALIA

Territorio romano durante el Imperio

Límites del Imperio (117 d. C.)

Límites provinciales

1. ALPES PENINOS

2. ALPES COTIANOS

3. ALPES MARÍTIMOS

IMPERIO PARTO

Mar Mediterráneo

Mar Negro

OCÉANO
ATLÁNTICO

Mar
Caspio

Rin

El Imperio
En el año 27 a. C., el Senado otorgó a Octavio los títulos de augusto y de 
emperador, dándole la máxima autoridad religiosa, política y militar. Comen-
zaba una nueva etapa en la historia de Roma, el Imperio.

El emperador establecía sus decisiones mediante edictos1, promulgaba leyes 
y nombraba magistrados y gobernadores de las provincias. Las instituciones 
republicanas se mantuvieron, pero solo conservaron un poder simbólico.

Aunque no era un sistema hereditario, el emperador establecía quién quería que 
fuera su sucesor. En ocasiones no hubo acuerdo entre los posibles candidatos, lo 
que dio lugar a guerras civiles o a que algunos aspirantes fueran asesinados.

La época imperial se dividió en dos grandes períodos: Alto Imperio (siglos i-iii) 
y Bajo Imperio (finales del siglo iii-siglo v).

Alto Imperio (siglos i-iii)
A Octavio lo sucedieron varios miembros de su familia (la dinastía Julio-Claudia), 
el último de los cuales, Nerón, fue asesinado en el 68 d. C. Tras una guerra 
civil, llegó al poder la dinastía Flavia, que finalizó la conquista de Britania y 
aplastó la rebelión de los judíos en Jerusalén. 

En el siglo ii, los emperadores llevaron a Roma a su máxima extensión. Trajano 
(98-117 d. C.), el primer emperador de origen hispano, conquistó Dacia, lo 
que hoy es Rumanía, y Mesopotamia. A partir de ahí, los emperadores deci-
dieron mantener y fortalecer los territorios del Imperio.

Esta época se conoce como la pax romana: el poder de Roma traía el orden 
y la paz. Y con ellos, la prosperidad.

3

El emperador Octavio Augusto.

1edicto: orden o decreto publicado 
por la autoridad para hacer pública 
una noticia, decisión o norma. 
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La crisis del siglo iii

En el siglo iii, el Imperio sufrió una importante crisis 
 política y económica. 

  Los pueblos bárbaros (extranjeros) del norte de Europa 
y del centro de Asia atacaron las fronteras (limes) del 
Imperio. Algunos limes se fortificaron y se aumentó en 
ellos el número de soldados. 

  Los emperadores duraban poco en el poder y los ge-
nerales utilizaban el ejército para sus propios objetivos 
políticos, lo que provocó frecuentes guerras civiles.

  Los impuestos subieron para pagar al ejército y el 
comercio se redujo debido a la inseguridad generada 
por las múltiples guerras. La gente empezó a abandonar 
las ciudades donde no llegaba el alimento. 

Bajo Imperio (finales del siglo iii-siglo v)
Diocleciano (284-305) realizó una serie de reformas para 
estabilizar el Imperio. Descentralizó el poder al repartirlo 
con otros tres generales (tetrarquía) y dividió el territorio 
en doce regiones, llamadas diócesis.

En los siglos iv y v, las guerras civiles y las invasiones bár-
baras se alternaron con épocas de recuperación cuando 
algún general conseguía imponerse sobre los demás. Este 
fue el caso de Constantino (324-337 d. C.), que estable-
ció la capital en la ciudad de Bizancio, a la que renombró 
Constantinopla, y permitió el cristianismo. 

Teodosio (379-395 d. C.) convirtió el cristianismo en la 
única religión del Imperio. Fue el último emperador en 
gobernar sobre todo el territorio: en el 395 entregó a 
Honorio el Imperio romano de Occidente, con capital 
en Roma, y a Arcadio el Imperio romano de Oriente, 
con capital en Constantinopla.

La caída de Roma
A partir del siglo v, el Imperio romano de Occidente  
sufrió nuevas invasiones de pueblos germánicos (visigo-
dos, suevos, vándalos y alanos). Roma permitió a los visi-
godos asentarse en diferentes regiones del Imperio a cam-
bio de ayuda militar. Así, a mediados del siglo v, consiguió  
resistir a los hunos, un pueblo asiático dirigido por Atila. 

En el 476, Odoacro, un jefe militar germano, conquistó 
Roma y destronó a Rómulo Augústulo, el último empe-
rador romano de Occidente. En el territorio del Imperio 
romano de Occidente se crearon varios reinos germa-
nos. La caída de Roma marcó el fin de la Edad Antigua y 
el inicio de la Edad Media. El Imperio romano de Oriente 
sobrevivió casi un milenio más, hasta 1453, con el nombre 
de Imperio bizantino. 

IMPERIO ROMANO
DE OCCIDENTE IMPERIO ROMANO

DE ORIENTE

Límites del Imperio (siglo IV)
División del Imperio (395 d. C.)

ALANOS

OSTROGODOS

VISIGODOS

ANGLOS

SAJONES SUEVOS
FRANCOS VÁNDALOS

HUNOS

Roma Constantinopla

El muro de Adriano, en el norte de Inglaterra, es un ejemplo  
de limes fortificado.

Actividades 
9   ¿En qué continentes se asentaba el Imperio? Cita 

algunas provincias del Imperio romano de cada 
continente.

10   AA  Elabora un esquema en el que relaciones las prin-
cipales causas y consecuencias de la crisis del siglo iii.

11   ¿Por qué los romanos permitieron la entrada de 
algunos pueblos bárbaros en los territorios del Im-
perio? Reflexiona sobre los pros y contras de esa 
decisión.
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Aprendo a comentar organigramas 
Un organigrama es la representación gráfica de una organización. Muestra las partes que la constituyen y las relaciones 
entre ellas, y también los flujos que establece con otras organizaciones. Es una herramienta muy útil para analizar y 
explicar un sistema político, ya que este no más que una organización de poderes. 

Análisis de un organigrama 
En el análisis hay que tener en cuenta tres elementos:

1   Los principales niveles jerárquicos de una organización. Indican el nivel de poder. Visualmente, se muestra utili-
zando niveles o «pisos». Cuanto más arriba se sitúa un elemento en el gráfico, mayor poder y en mejor posición se 
encuentra dentro de la jerarquía.

2   Los cargos o instituciones. Aparecen dentro de cajas, cuadros en los que puede figurar información adicional, como 
tiempo del mandato o características del cargo o de su elección. En ocasiones, el tamaño de la caja guarda relación 
con la importancia del cargo o la institución, que será mayor cuanto más grande sea la caja. 

3   Las líneas de autoridad y las relaciones entre cargos o instituciones. La relación entre las distintas instituciones 
o cargos de un organigrama se establece mediante flechas, que pueden ir acompañadas de un texto que indica el 
tipo de relación, por ejemplo, si una institución elige a los miembros de otra. La flecha puede ir en los dos sentidos 
e incluso puede haber dos flechas que muestren relaciones distintas.

SISTEMA DE GOBIERNO DURANTE LA REPÚBLICA

SENADO
300 miembros

COMICIOS 
TRIBUTOS

MAGISTRATURAS

CÓNSULES

EDILES

CUESTORES

CENSORES

PRETORES

aconseja con autoridad pueden vetar

confirman 
en el poder

eligen

eligen

eligen

COMICIOS 
CURIADOS

COMICIOS 
CENTURIADOS

ASAMBLEA SOCIAL 
DE LA PLEBE

TRIBUNOS DE LA PLEBE
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Comentario del organigrama 

En el organigrama de la República, las distintas magistraturas se encuentran en la parte central, ocupando la mayor 
parte del espacio, puesto que estas desempeñaban la mayoría de las tareas de gobierno. Aparecen dispuestas en 
vertical con arreglo a su jerarquía: los cónsules eran los que tenían más poder y los cuestores los que menos.
En la parte inferior del organigrama se sitúa el pueblo romano, organizado en comicios. Como podemos ver, los co-
micios están separados en varias cajas, ya que se estructuraban de forma distinta y elegían a diferentes magistrados. 
Esto nos permite deducir que no todos los votos valían igual ni servían para lo mismo: una característica de la República 
romana es que, si bien todos los ciudadanos varones podían votar, el valor de su voto estaba relacionado con su nivel 
de riqueza.
En la parte superior izquierda, en el primer nivel o «piso» de la jerarquía por encima del resto de instituciones, aparece 
el Senado. Su relación con las magistraturas se indica con la flecha que lleva el texto «aconseja con autoridad», es 
decir, las magistraturas siempre debían tener en cuenta las decisiones del Senado. Este era el medio que permitía 
controlar el sistema a la asamblea compuesta por los patricios (la aristocracia). 
En el lado derecho del organigrama se encuentran los tribunos de la plebe, unas figuras aparentemente poco im-
portantes, ya que no se sitúan a la altura del Senado y la magistraturas. Pero como indican su flecha y el texto que 
la acompaña, tenían poder de veto sobre las magistraturas. Es decir, si un tribuno no aprobaba una decisión de los 
magistrados, esta no se podía llevar a cabo. El tribuno de la plebe era el instrumento que utilizaron los plebeyos para 
evitar los abusos de los patricios, quienes controlaban el sistema. 

SISTEMA DE GOBIERNO DURANTE EL IMPERIO

  AA  SC  CL  Analiza y comenta el organigrama del sistema de gobierno durante el Imperio, siguiendo las pautas 
expuestas en esta técnica.

CONSEJO DEL PRÍNCIPE

Miembros del orden senatorial y ecuestre

nombra

elige

controla

elige

tienen a su cargo

tienen a su cargo

nombra a los

Provincias 
imperiales

La policía en 
Roma y en ItaliaEjército

SENADO

MAGISTRADOS

Provincias 
senatoriales

Finanzas 
y justicia en Roma

EMPERADOR

UNIDAD 12
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Emperador

Patricios

Plebeyos

Esclavos

La sociedad
Durante la República y el Alto Imperio, la sociedad  
romana se estructuraba en los siguientes grupos:

  Ciudadanos. Mujeres y hombres libres. Los hombres 
de este grupo contaban con un amplio número de  
derechos, incluidos los políticos, como votar o ser 
elegido magistrado. Ser ciudadano romano se consi-
deraba un honor y un privilegio.

   Patricios. Eran los miembros de la aristocracia  
romana, las grandes familias denominadas gens. 
Controlaban las principales instituciones y magis-
traturas. Los más importantes eran los senadores.

   Plebeyos. Formaban este grupo el resto de hom-
bres libres: campesinos, comerciantes y artesanos. 
En un primer momento, estuvieron excluidos del 
poder político y tenían que pagar impuestos. Poste-
riormente, junto con los patricios, fueron los únicos 
que gozaron de la ciudadanía romana.

  Extranjeros (o peregrinos). Estos eran personas libres, 
aunque sus derechos estaban limitados.

  Libertos. Eran antiguos esclavos que habían sido libe-
rados y conservaban ciertas obligaciones para con su 
antiguo dueño.

  Esclavos. Carecían de libertad. No se consideraban 
personas, sino propiedades que se podían comprar y 
vender. Trabajaban en la artesanía, las minas, la agri-
cultura, las tareas domésticas, etc. No cobraban nada 
por su trabajo y no poseían ningún derecho. A la escla-
vitud se llegaba por ser prisionero de guerra o por ser 
hijo de esclavo. Al principio fueron muy numerosos, 
pero cuando acabó la expansión romana su número 
se redujo.

Durante el Bajo Imperio se produjeron transformaciones 
sociales importantes:

  El emperador Caracalla concedió en el año 212 la ciu-
dadanía a todos los habitantes libres del Imperio. Con 
esta medida se pretendió aumentar la recaudación de 
impuestos y el reclutamiento de soldados.

  A partir del siglo iii, con la expansión del cristianismo, 
el número de esclavos se redujo.

  La falta de alimentos y la inseguridad hizo que muchos 
hombres libres abandonaran las ciudades y fueran a 
trabajar al campo convertidos en colonos1.

4

1 colono: campesino que cultiva la tierra de un propietario, 
a quien debía entregar una parte de la cosecha o dinero 
en concepto de alquiler.

En Roma, como en otras sociedades de la Antigüedad, se consideraba indigno que los ciudadanos se dedicaran al 
trabajo manual. El poder económico de Roma se debía al trabajo de los esclavos, cuyo número creció de forma 
considerable a partir del siglo ii a. C. 

Aunque la mayor parte de ellos intentó mejorar su calidad de vida u obtener la libertad de forma pacífica, un número 
tan elevado de esclavos suponía una amenaza en caso de revuelta, como la liderada por Espartaco.

  CD  CS  Busca información sobre Espartaco y la rebelión de esclavos que encabezó.
 a. ¿Por qué crees que su revuelta supuso una amenaza para la República romana?
 b. ¿Crees que estaba justificada?

Aprendo +

Pirámide social romana 
durante el Alto Imperio.
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La familia y la mujer en Roma
La sociedad romana era patriarcal. El pater familias tenía el control sobre  
todos los miembros de una familia y sus posesiones. Administraba el dinero, 
acordaba los matrimonios de sus hijos y dirigía el culto religioso en el hogar.

Las mujeres romanas estaban sometidas a su padre o a su marido y carecían 
de derechos políticos. Sin embargo, eran ciudadanas y llegaron a tener más 
libertad que en otras civilizaciones de la Antigüedad: podían tener propiedades, 
regentar negocios y asistir a espectáculos. La situación de la mujer era dis-
tinta según el grupo social al que perteneciera. Sus principales tareas eran 
ocuparse de los hijos y de la organización de la casa, tejer e hilar. A pesar de 
ello, algunas patricias gozaron de una vida casi independiente.

Los niños y las niñas recibían una educación mixta, generalmente por parte de 
esclavos griegos de gran formación, hasta los 12 años. A partir de esa edad, 
solo los hijos de familias ricas continuaban estudiando, aprendiendo retórica, 
filosofía, música o incluso deporte.

12   ¿Qué era un liberto? ¿En qué se diferenciaba de un hombre libre?

13   ¿Por qué se ampliaron los derechos de ciudadanía a todos los habitantes 
libres del Imperio? 

14   ¿Cómo se llamaba a quien tomaba las decisiones en la familia romana? ¿A qué 
grupo social pertenecían las mujeres que gozaban de mayor independencia?

Actividades 
15   AA  Elabora dos esquemas 

sobre la sociedad romana: 
el primero de la etapa re-
publicana y del Alto Impe-
rio y el segundo, del Bajo 
Imperio.

Fresco de la ciudad de Pompeya.

Espacio documental

  AA  CL  Un epitafio es un texto escrito que honra la vida de un difunto. Lee los dos epitafios y responde: 
 a.  ¿Qué acciones o cualidades de Claudia se destacan en el texto? ¿Se corresponden con el papel de la mujer 

en la antigua Roma?
 b. ¿Cuáles fueron los principales logros de Lucio Cornelio? ¿A qué grupo social crees que pertenecía?

Epitafio de Claudia,  
siglo ii a. C.
Extranjero, no tengo mucho que 
decirte. Esta es la tumba no hermosa 
de una mujer que fue hermosa. 
Sus padres la llamaron Claudia. 
Amó a su marido con todo su corazón. 
Dio a luz a dos hijos. Uno lo deja 
en la tierra, al otro lo ha enterrado. 
Amable en el hablar, honesta en 
su comportamiento, guardó la casa, 
hiló la lana. No tengo más que 
decirte. Sigue tu camino.

Epitafio de Lucio Cornelio,  
siglo iii a. C.
Lucio Cornelio, hijo de Lucio 
Escipión, edil, cónsul, censor. 
Este, según el testimonio común 
de los romanos, fue el mejor 
de todos los hombres honrados,
Lucio Escipión. Hijo de Barbado, 
fue entre vosotros cónsul, censor 
y edil, conquistó Córcega y 
la ciudad de Aleria, consagró 
a las Tempestades un templo 
en acción de gracias.
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Las ciudades romanas
Las ciudades fueron un elemento fundamental en la civilización romana. Eran 
centros comerciales y artesanales en los que se realizaba gran parte de las 
actividades económicas. 

Los romanos extendieron la civilización urbana en los territorios que conquis-
taron. Ampliaron las ciudades que ya existían y fundaron otras nuevas. Roma 
llegó a contar con un millón de habitantes.

Las ciudades romanas tenían una estructura similar. Solían disponer de un plano 
en cuadrícula, es decir, las calles se cortaban formando ángulos rectos. Esta 
disposición procedía de la estructura de los campamentos militares.

La ciudad romana contaba con dos vías principales: el cardo, en dirección norte-sur, 
y el decumano, en dirección este-oeste. Las dos se cruzaban en una gran plaza, 
el foro. Al igual que en Grecia, el foro era el centro de la vida económica y so-
cial. A su alrededor se situaban los edificios más importantes. Bajo el pavimento 
de las calles empedradas se instalaban tuberías para el agua y el alcantarillado.

Los plebeyos vivían en casas de pisos de varias plantas llamadas insulae. La 
planta baja estaba ocupada por tiendas y talleres. Los materiales de cons-
trucción de estas viviendas eran de baja calidad, y con bastante frecuencia 
se producían derrumbamientos e incendios. Para combatirlos, existían en las 
ciudades brigadas de bomberos.

Los patricios y los plebeyos ricos vivían en cómodas viviendas unifamiliares de 
una planta denominadas domus. Disponían de un patio central (atrium), alrede-
dor del que se situaban las distintas estancias o habitaciones: los dormitorios, el 
comedor y el tablinum (estancia para recibir invitados). A veces, estas viviendas 
también contaban con un jardín rodeado por un pórtico de columnas.

Domus romana.

Circo

Decumano 

Muralla
Tablinum (sala de visitas)

Triclinium (comedor) Cisterna (cisterna)Atrium (patio)

Impluvium (estanque) Lararium (altar)

Vestibulum
(entrada)

Taberna
(tienda)

Peristylum
(patio porticado)

Cubicula
(habitaciones)
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Anfiteatro

Basílica
Teatro

Arco de triunfo

Foro Templo

Cardo Termas

16   Contesta las siguientes preguntas:
 a.  ¿Qué importancia tuvieron las ciudades en la civi-

lización romana?
 b.  ¿Cómo se disponían las calles en las ciudades 

romanas?
 c.  ¿A qué edificio actual se parece una insula? ¿Y 

una domus? ¿Quiénes vivían en cada uno?

17   ¿Cuáles eran las dos vías principales de una ciudad 
romana? ¿En qué importante lugar de la ciudad se 
cruzaban ambas vías?

18   IE  Imagina que eres romano y quieres enseñar a un 
amigo extranjero cuatro lugares de tu ciudad. Elabora 
una guía de viaje. ¿Qué edificios o construcciones 
elegirías? 

Actividades 
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Tanto hombres como mujeres cuidaban su aspecto. Las 
mujeres utilizaban cremas y perfumes y lucían peinados 
muy elaborados. Los hombres vestían con túnicas. Los 
ciudadanos romanos llevaban, además, grandes togas 
enrolladas alrededor del cuerpo. Las mujeres vestían 
con túnicas más largas y con más pliegues. Por encima 
se cubrían con otra túnica denominada stola. 

Los alimentos más comunes eran cereales, legumbres, 
hortalizas, leche, queso, aceitunas y vino. Los romanos 
comían con las manos y lo hacían en su casa o en la calle, 
ya que existían numerosas tiendas de comida.
Los patricios organizaban banquetes en los que se servía 
carne de ganado y de caza. La elaboración de comidas se 
hizo cada vez más variada y apareció la figura del cocinero.

Cómo se vivía en Roma

En el lararium, los habitantes de la casa 
realizaban sus ofrendas y oraciones a 
los dioses guardianes del hogar (lares).

Algunos plebeyos libres tenían 
tiendas (tabernae), así como 
puestos en el mercado.

Los suelos de las domus solían 
estar decorados con mosaicos.

Las calles estaban 
pavimentadas.
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El ocio ocupaba un papel importante en la vida de los romanos. Los baños 
públicos tenían un precio razonable y multitud de diferentes espectáculos 
estaban financiados por los gobernantes para canalizar el descontento social. 
Así, era frecuente asistir al teatro, donde la comedia triunfó sobre la tragedia; 
al circo, donde se disfrutaba de acrobacias o carreras de carros tirados por 
caballos; y al anfiteatro, donde se celebraban luchas con fieras y combates 
entre gladiadores.

a.   EC  SC  Fíjate en la manera de 
vestir de los hombres y las mu-
jeres de la antigua Roma. ¿En 
qué se parecen y diferencian 
de los hombres y las mujeres 
occidentales de hoy?

b.  CL  Describe cómo era la vida 
en la ciudad de Roma a partir 
de lo que ves en la imagen.

Atrium o patio porticado.
Las paredes del atrium se 
adornaban con frescos.

El anfiteatro era un lugar 
público donde se realizaban 
espectáculos y juegos.

En las insulae vivían los 
ciudadanos más pobres.

Los esclavos hacían el 
trabajo duro y eran 
objeto de transacciones 
comerciales. 

Las ciudades romanas 
disponían de alcantarillado.
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La economía
La economía romana se sostuvo sobre una agricultura esclavista, un próspero 
comercio y un gran desarrollo de la artesanía.

Su característica más importante fue el trabajo de los esclavos en el campo, 
en las minas y en las ciudades, especialmente en el servicio doméstico.

La agricultura
Los romanos cultivaron cereales, legumbres, vid, olivo, frutas y hortalizas. 
La producción agrícola se vio favorecida por nuevas herramientas y mejoras 
técnicas: arado romano, molinos, la técnica del barbecho1 o el uso de prensas.

  Se utilizaron herramientas de mano, como palas, picos, azadas, podaderas, 
tijeras… 

  El arado romano (o de reja), tirado por bueyes, era de madera con una 
pieza de hierro para profundizar en la tierra, llamada reja.

  Los molinos, movidos por animales o por el agua de los ríos, servían para 
triturar cereales y obtener harina.

  Se emplearon nuevas técnicas agrícolas, como el uso de abonos, el regadío, 
el barbecho y la rotación o alternancia de cultivos. 

  El uso de prensas para exprimir aceitunas o uvas permitió obtener aceite 
y vino, productos que fueron objeto de un intenso comercio.

Aunque existían pequeñas propiedades agrícolas que pertenecían a campesi-
nos modestos, tuvieron mucha importancia las villas, grandes explotaciones 
agrícolas y ganaderas propiedad de los patricios. En ellas trabajaban esclavos 
y, en el Bajo Imperio, colonos. Disponían de almacenes, corrales para el ganado, 
maquinaria para la transformación de productos agrarios y habitaciones para 
los esclavos y la residencia del propietario. 

La importancia de las villas aumentó al final del Imperio, a medida que las 
ciudades entraban en decadencia.

5

1 barbecho: sistema de cultivo que 
consiste en dejar de sembrar 
la tierra uno o dos años para  
que se regenere.

19   ¿Qué importancia tuvo para 
la economía romana el tra-
bajo de los esclavos?

20   De las mejoras técnicas que 
aportaron los romanos a la 
agricultura, ¿cuáles se con-
servan en la actualidad?

21   ¿Qué era una villa? ¿Quiénes 
trabajaban en ellas? ¿Cuándo 
aumentó la importancia de 
las villas?

Actividades 

pala

rastrillo

podadera

arado

Instrumentos agrícolas romanos.
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La artesanía y el comercio
La principal actividad artesanal se encontraba en las ciudades, dividida en 
numerosos oficios (orfebres, carpinteros, curtidores, tintoreros, zapateros, 
caldereros, alfareros, etc.). Estos utilizaban materias primas, como metales, 
pieles, madera o arcilla, con las que se elaboraban productos como tejidos, 
armas, joyas y cerámica.

Las materias primas y los productos manufacturados se distribuían por el 
Imperio gracias a la actividad comercial, uno de los pilares de la economía 
romana, que se vio favorecida por:

  La pax romana, un largo período de orden y paz en los límites del Imperio. 

  Una extensa red de calzadas y de puertos, que crearon vías de comu-
nicación terrestres y marítimas seguras para transportar las mercancías 
y mover a las legiones por todo el Imperio. 

  El uso de una misma moneda en todo el Imperio (de bronce, cobre, oro 
y plata), que facilitó los intercambios comerciales. 

El comercio se realizaba entre las provincias de Imperio y también con terri-
torios fuera de las fronteras. Así, del norte y este de Europa llegaba a Roma 
ámbar, esclavos y pieles; y procedentes de Asia, especias, sedas y perfumes por 
las rutas de la seda y las especias. 

GRECIA

MESOPOTAMIA

EGIPTO

GERMANIA

BRITANIA

PANONIA

DALMACIA

CIRENAICA

HISPANIA

GALIA

ASIA MENOR

SIRIA

Cádiz

Tánger
Cartagena

Cartago

Roma

Marsella
Narbona

Tarragona

Lebda Alejandría

Atenas

París

Lyon
Aquileia

ITALIA

Ruta de la seda (China)

Ruta de las especias (India)

Antioquía

Damasco

Petra

Oro

Hierro

Plata

Cobre

Estaño

Aceite

Trigo

Vino

Caballos

Pesca

Lana

Cerámica

Esclavos

Madera

Pieles

Ámbar

Principales rutas
de comercio

Principales
calzadas

Mar Mediterráneo

Mar Negro

OCÉANO
ATLÁNTICO Rin

22  MC  Observa el mapa del comercio.
 a.  Indica de dónde provenían los esclavos, las pieles, 

el ámbar, los caballos y el trigo.
 b. IE  ¿Cómo podrías ir desde Mesopotamia a Cádiz?

23   ¿Qué causas favorecieron el desarrollo del comercio 
en la antigua Roma?

24   ¿Por qué crees que la misma moneda facilitaba los 
intercambios comerciales? ¿Ocurre lo mismo hoy?

Actividades 

Monedas de bronce, plata y oro.  
Las monedas romanas tenían grabado 
símbolos y representaciones de dioses 
o de emperadores.
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Las creencias religiosas
La religión romana era politeísta. Los romanos realizaban 
cultos públicos y privados. 

  El culto público se rendía a los dioses principales. Lo 
dirigía el Estado y se llevaba a cabo en los templos. 
Tenía un fuerte componente político: la religión era 
una forma de crear comunidad y dar estabilidad. Los 
romanos adoptaron los dioses griegos e imitaron sus 
templos.

  El culto privado o doméstico se realizaba en las casas, 
donde se instalaban pequeños altares o lararios con 
estatuillas o pinturas que representaban a los dioses 
protectores del hogar y la familia. Se les rendía culto 
en ceremonias presididas por el pater familias para 
obtener su favor. 

Para conocer el futuro, se recurría a los augures, que pre-
decían el futuro en el vuelo de las aves, o a los arúspices, 
que lo hacían examinando las entrañas de los animales. 

Los romanos fueron tolerantes con otras religiones 
también politeístas, e incluso incorporaron a su religión 
dioses de los territorios que conquistaban, como la diosa 
frigia Cibeles o el toro sagrado egipcio Apis. 

En la época imperial, como forma de dar cohesión al  
Imperio, se empezó a divinizar a algunos emperadores  
y se les rindió culto de manera obligatoria en los templos. 
Era el denominado culto imperial.

6

Panteón de Roma. El emperador Adriano ordenó su construcción 
(siglo ii d. C.) para rendir culto a todos los dioses. 

Larario para el culto privado encontrado en Pompeya (Italia). 

Nombre 
griego

Nombre 
romano Conceptos

Zeus Júpiter Cielo y poder absoluto

Hera Juno Matrimonio

Poseidón Neptuno Mar y terremotos

Hades Plutón Reino de los muertos, fertilidad

Deméter Ceres Agricultura y fecundidad

Atenea Minerva Sabiduría, guerra, artes y oficios

Ares Marte Guerra

Afrodita Venus Amor, belleza

Hefesto Vulcano Fuego y metales

Apolo Apolo Belleza y bellas artes

Artemisa Diana Caza y castidad

Hermes Mercurio Comercio, elocuencia

Dionisos Baco Viña, vino, delirio

Hestia Vesta Hogar

Los dioses protectores del hogar

  Lares: espíritus que protegían la vivienda y favo-
recían la salud y la concordia de la familia. 

  Penates: dioses que protegían la despensa y ayu-
daban a obtener recursos.

 Manes: espíritus de los antepasados fallecidos. 

  Genio: espíritu protector de una persona desde 
su nacimiento.

Aprendo +
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El cristianismo
En el siglo i d. C. surgió una nueva religión, el cristianismo, a partir de las ense-
ñanzas de Jesús de Nazaret, un judío crucificado en tiempos de Tiberio. Jesús 
no dejó ningún escrito; conocemos su mensaje por los llamados Evangelios.

Durante su vida, Jesús tuvo doce acompañantes, los apóstoles, y unos pocos 
miles de seguidores, todos judíos. Tras su muerte, Pablo de Tarso (san Pablo) 
difundió su mensaje en otras provincias del Imperio. Así, aunque inicialmente 
el cristianismo era una religión minoritaria, cada vez atrajo a más seguidores  
y las autoridades consideraron peligrosas algunas de sus ideas:

  Los cristianos eran monoteístas. Al igual que los judíos, adoraban a un único 
dios. Al negarse a rendir culto a los emperadores divinizados fueron consi-
derados enemigos del Estado.

  La idea de igualdad de todas las personas ante Dios era contraria a la escla-
vitud y a la desigualdad social existente.

Los emperadores romanos no tardaron en perseguir a los cristianos y en con-
vertirlos en culpables de todos los males. Muchos murieron torturados por su 
fe (mártires). Los cristianos tuvieron que reunirse en secreto y utilizar símbolos 
(el buen pastor, el ancla, el pez) para que no los reconocieran. Sin embargo, a 
pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó extendiéndose. La Iglesia 
se organizó en comunidades y apareció la figura del obispo, que dirigía a la comu-
nidad de cristianos de una región. 

En el 313, el emperador Constantino puso fin a la persecución y estableció 
la libertad religiosa. Posteriormente, en el 380, el emperador Teodosio con-
virtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio, prohibiendo las demás 
religiones. A partir de este momento, la Iglesia adquirió poder político. Los 
obispos se reunieron en concilios para establecer la doctrina cristiana.

Los pueblos que invadieron el Imperio se convirtieron al cristianismo en poco 
tiempo. Así, la religión cristiana no solo sobrevivió a la caída de Roma, sino que 
fue un elemento principal en el mundo medieval. 

Espacio documental

a.  ¿Cuántos personajes aparecen representados? ¿Quiénes podrían ser? 
b.  ¿Qué forma tiene el símbolo del centro? ¿A quién hace referencia?
c.  ¿Qué tipo de fuente es esta imagen?

Lámpara de aceite con símbolos cristianos (Museo de Arqueología de Cataluña).

25   CL  Elabora un cuadro con 
las diferencias que existían 
entre el culto público y el 
culto privado.

26   ¿En qué se diferencia el mo-
noteísmo del politeísmo? 
Cita dos religiones mono-
teístas y dos politeístas.

27   Elige tres dioses grecolati-
nos y dibújalos en tu cuader-
no con sus símbolos carac-
terísticos. 

28   ¿Por qué las autoridades ro-
manas fueron intolerantes 
con el cristianismo? 

Actividades 
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Las manifestaciones artísticas
Las manifestaciones artísticas romanas recibieron la influencia de los pueblos 
que conquistaron, especialmente de los griegos, cuyos modelos siguieron 
tanto en la arquitectura como en la escultura.

La arquitectura
La arquitectura romana se caracterizó por los siguientes rasgos:
  La influencia griega, que se aprecia sobre todo en los templos: columnas, 

frontones, incorporación de esculturas.
  La búsqueda de la utilidad práctica, además de la función decorativa. Este 

rasgo diferencia a los romanos de los griegos y se aprecia en que los edifi-
cios tenían una función específica y eran de mayor tamaño para dar impor-
tancia al espacio interno.

  La incorporación de elementos curvos, como el arco y la bóveda, y la uti-
lización de materiales pobres, como el ladrillo, el cemento y el hormigón 
(estos dos últimos muy resistentes), que luego se recubrían con mármol.

Los romanos realizaron numerosas obras de ingeniería y construyeron gran va-
riedad de edificios, civiles y religiosos. Entre estos, los más importantes fueron: 
  Religiosos: los templos, muy parecidos a los griegos, con sus tres órdenes 

característicos más otros dos: el toscano (dórico con basa) y el compuesto 
(capitel con volutas y hojas de acanto). El templo más famoso es el Panteón 
de Roma. 

  Políticos o administrativos: la basílica, sede de los tribunales de justicia, 
como la de Majencio, y la curia, donde las autoridades urbanas celebraban 
sus reuniones.

  Conmemorativos: los arcos de triunfo, como el de Tito o el de Constantino, 
y las columnas conmemorativas, como la de Trajano o la de Marco Aurelio.

  Recreativos o de ocio: en ellos se celebraban espectáculos. Destacan los 
teatros, como el de Marcelo en Roma; los anfiteatros, como el Coliseo de 
Roma, y los circos, como el Circo Máximo de Roma.

  Civiles: viviendas, mercados y termas. Las termas eran baños públicos que 
contaban con agua templada, fría y caliente, como las de Caracalla o las de 
Diocleciano, en Roma.

Entre las principales obras de ingeniería romanas cabe citar puentes, acue-
ductos, calzadas, alcantarillado como la Cloaca Máxima, pantanos, murallas 
como la de Adriano y faros para guiar a los navegantes.

7
Acueducto. Servía para transportar 
el agua hasta las ciudades. Disponía 
de uno o varios pisos de arcos 
apoyados en pilares.

Para curiosos
En el 79 d. C., Pompeya y Herculano (sur de 
Italia) quedaron sepultadas por el material que 
expulsó la erupción del volcán Vesubio. Siglos 
después, se excavó la zona. El buen estado de 
conservación ha convertido a Pompeya en 
una de las principales fuentes de información 
para conocer las ciudades romanas. 

Circo. En él se celebraban 
carreras de carros. Tenía 
una forma semejante 
a un rectángulo.

Anfiteatro. 
Aquí tenían 
lugar las luchas 
de gladiadores 
y fieras, y los 
combates 
navales 
simulados.
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Edificios y obras de ingeniería

Arco de triunfo. Servía para conmemorar acontecimientos importantes, 
como victorias militares. Estaba formado por uno o varios arcos.

29   EC  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la 
arquitectura romana y la griega?

30  EC  Enumera las principales construcciones romanas 
y explica su función.

31   ¿En qué edificios se aprecia la influencia del arte 
griego? ¿En cuáles se incorporan elementos curvos, 
como el arco y la bóveda?

32   EC  Fíjate en el anfiteatro, en las termas y en la basí-
lica. ¿A qué edificios actuales te recuerdan?

33   CD  Elabora una presentación, en la que aparezcan  
todos los monumentos nombrados en el texto con su 
imagen y una breve explicación.

34   CD  Localiza un ejemplo de construcción romana de 
cada tipo e indica su nombre y ubicación.

Actividades 

Teatro. En él se representaban 
comedias y tragedias. Era  
de forma semicircular.

Templo. Era la casa de los 
dioses. Podía ser rectangular 
o circular.

Puente. Constaba de varios 
arcos semicirculares que 
descansaban sobre pilares.Calzadas. Eran carreteras 

formadas por varias capas de 
piedra sobre las que se colocaban 
grandes losas planas.

Termas. Eran baños públicos. Tenían varias salas.

Basílica. En ella se celebraban 
reuniones y juicios y se desarrollaban 
actividades comerciales.
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La escultura
La escultura romana, al igual que la arquitectura, no tenía solo una finalidad 
artística. En muchas ocasiones fue utilizada como propaganda política. Los 
principales tipos de escultura romana fueron los relieves conmemorativos 
y los retratos.

  Los relieves conmemorativos recordaban victorias y hazañas, y se esculpían 
en edificios, columnas conmemorativas y arcos de triunfo. Eran de un gran 
realismo y precisión. 

 Los retratos evolucionaron a lo largo del tiempo:

   Durante la República se caracterizaron por un realismo estricto que reflejó 
fielmente el original. 

   En el Alto Imperio se hicieron más idealistas con el fin de engrandecer  
a los emperadores y a las personas importantes.

   Durante el Bajo Imperio, el estilo se simplificó. Los rostros dejaron de 
expresar sentimientos y se hicieron rígidos.

La pintura
La pintura romana era mural (decoraba paredes y muros) y se caracterizó por:

  La policromía, con el uso de diversos colores. 

  La variedad de temas, como escenas de la vida cotidiana, mitológicas,  
paisajes imaginarios o retratos. 

  La representación de elementos arquitectónicos para crear una imagen 
falsa de espacio real.

También se desarrolló el mosaico, una técnica que consiste en decorar los 
suelos formando dibujos con la unión de pequeñas piezas, de mármol o de 
piedra, llamadas teselas. Se representaban temas variados y figuras geomé-
tricas. En otras ocasiones, se utilizaban grandes piezas de mármol de distintos 
colores.

Alto Imperio: Antínoo.

Época republicana: Cicerón.

Bajo Imperio: el emperador Constantino.

Pintura de la Villa de los Misterios, en Pompeya.
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El legado cultural de Roma
La cultura clásica o grecolatina es la herencia que nos 
han dejado las antiguas Grecia y Roma y que constituye 
la base de nuestra cultura occidental actual.

La romanización
Roma extendió su cultura y costumbres a los territorios 
conquistados. En el proceso de romanización tuvieron 
gran importancia los siguientes factores:

  Latín. Era la lengua romana. Esta evolucionó y dio 
lugar a las lenguas romances, como el castellano, el 
italiano o el francés. 

  Ejército. Los soldados se desplazaban por los terri-
torios conquistados, construyendo obras como los 
puentes, los acueductos o las calzadas. Muchas de 
las ciudades de origen romano nacieron de los cam-
pamentos militares. Además, una vez que dejaban el 
ejército, los soldados se establecían en distintas pro-
vincias de Roma. El ejército fue, así, uno de los prin-
cipales transmisores de la lengua y las costumbres 
romanas.

  Ciudades. Al ser centros administrativos y comercia-
les, expandieron la cultura romana a los territorios 
que las rodeaban.

  Derecho romano. Los romanos crearon un sistema legal 
racional y preciso, que garantizaba el orden y la segu-
ridad jurídica en el Imperio. Muchos sistemas legales 
actuales se basan en el derecho romano, que estableció 
conceptos claves.

Cuando los pueblos bárbaros invadieron el Imperio asimi-
laron muchos aspectos de la civilización romana.

Las letras y las ciencias
La cultura romana tuvo una producción muy rica en filo-
sofía, literatura, historia, ciencias, etcétera.

  En filosofía destacaron Cicerón (siglo i a. C.) y Séneca 
(siglo i).

  En literatura se cultivaron el teatro, en el que sobre-
salieron Plauto y Terencio (siglos iii-ii a. C.), y la poesía, 
con Virgilio como figura principal. 

  La historia fue muy cultivada por los romanos. Des-
tacaron en este campo Julio César, Tácito, Plutarco 
y Tito Livio.

  En medicina, Galeno hizo grandes aportaciones al 
conocimiento del cuerpo humano y a la preparación 
de fármacos.

8

La Vía Apia fue una de las calzadas más importantes de la antigua 
Roma.

El calendario romano ha llegado hasta nuestros días 
con alguna pequeña modificación. Comenzaba en 
marzo y constaba de diez meses, la mitad de 31 días 
y la otra mitad de 29. Más adelante, se añadieron los 
meses de enero y febrero, los últimos del año. 

Julio César llevó a cabo la reforma del calendario: 
se dividió en doce meses, con 31 días los meses im-
pares y 30 los pares. A la muerte de Julio César, el 
quinto mes pasó a llamarse Julio.

Cuando el sexto mes se dedicó al emperador 
Augusto, se decidió añadir un día a agosto, quitán-
doselo al mes de febrero, que desde entonces tiene 
28 días.

  Investiga sobre el nombre de los meses del ca-
lendario romano. ¿Cuál es el origen de cada uno 
de ellos?

Aprendo +

35   Observa la pintura de Pompeya. ¿Qué características 
de la pintura mural puedes identificar?

36   ¿Por qué crees que los pueblos que invadieron el 
Imperio romano asimilaron muchos aspectos de la 
civilización romana?

37   De todos los elementos heredados de los griegos 
y los romanos, ¿cuál te parece más importante? 
¿Por qué?

Actividades 
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1   CL  Define en tu cuaderno los siguientes términos:
  Magistrado   Colono
  Legionario   Insulae
  Patricio    Domus
  Calzada    Tribuno de la plebe
  Pax romana   Guerras púnicas
  Bárbaro   Cristianismo
  Senado    Romanización

2   AA  Identifica en la unidad un ejemplo de los siguien-
tes tipos de fuentes históricas e indica qué informa-
ción extraes de cada una de ellas:

 a. Fuente primaria escrita.
 b. Fuente primaria de tipo «objeto cotidiano».
 c. Fuente primaria artística.

3   Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
(V) o falsas (F). Corrige estas últimas en tu cuaderno.

 a.  Entre los plebeyos y los patricios había pocas di-
ferencias económicas porque los miembros de 
ambos grupos eran ciudadanos romanos.

 b.  Tras ser nombrado emperador, Julio César fue 
asesinado por un grupo de tribunos de la plebe.

 c.  Durante la República, los magistrados más im-
portantes eran el cónsul y el emperador.

 d.  La extensa red de calzadas o vías de comunica-
ción terrestre permitía transportar las mercancías  
y mover a las legiones por todo el Imperio.

4   Observa la ilustración y contesta las preguntas en tu 
cuaderno.

 a.  ¿Qué actividad económica está representada?
 b.  ¿Dónde se llevaban a cabo las actividades arte-

sanales: en la ciudad o en el campo?
 c.  Indica las características de la economía romana.

5   AA  MC  Elabora un eje cronológico en tu cuaderno. 
   Señala las etapas en las que se divide la historia 

de Roma: monarquía, República e Imperio (Alto 
Imperio y Bajo Imperio).

   Marca las siguientes fechas en el espacio del eje 
que corresponda y escribe qué ocurrió: 753 a. C., 
509 a. C., 44 a. C., 27 a. C., 212, 380, 395, 476.

   Incluye donde corresponda estos períodos, indi-
cando entre paréntesis el año de comienzo y fina-
lización: Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra 
Púnica y Tercera Guerra Púnica.

6   AA  Copia y completa en tu cuaderno la tabla 
siguiente.

Monarquía República
Imperio

Alto Bajo

Evolución 
económica

Elementos 
que se 

mantienen

La agricultura y la ganadería son 
las actividades económicas más 

importantes.

Elementos 
que 

cambian

Hay pequeñas 
y medianas 

propiedades 
agrícolas.

Evolución 
social

Elementos 
que se 

mantienen

Elementos 
que 

cambian

Poder 
político

Elementos 
que se 

mantienen

Solo un grupo de familias ocupa 
los puestos más altos.

Elementos 
que 

cambian

7   MC  Dibuja o imprime un mapa mudo del espacio 
mediterráneo donde se desarrolló el Imperio romano 
y realiza las siguientes actividades:

 a.  Diferencia mediante colores los territorios con-
quistados durante las diferentes etapas de la his-
toria de Roma.

 b.  Destaca los limes (fronteras) en el mayor mo-
mento de expansión del Imperio (117 d. C.).

 c.  Traza el límite entre el Imperio romano de Occi-
dente y el de Oriente.

 d.  Dibuja las rutas que siguieron los diferentes pue-
blos bárbaros al entrar en el Imperio romano.
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8   CL  AA  Lee el texto y responde a las preguntas.

 

Recuerda, romano, que has de gobernar a los pueblos 
sometiéndolos bajo tu mando (esto significa imperio). 
Estas serán para ti tus artes: perdonar a los que se 
sometan y abatir a los soberbios, y en la paz imponer 
la costumbre (la norma de conducta romana).

Virgilio, Eneida

 a.  El poeta Virgilio escribió la Eneida durante el 
gobierno del emperador Augusto. ¿Cuál era el  
destino que creían tener los romanos en esta 
época?

 b.  Averigua quién fue Virgilio y resume en unas  
pocas líneas el argumento de la Eneida.

 c.  ¿Conoces algún otro pueblo o país que, actual-
mente, busque también someter a otros pueblos 
por considerarse en su derecho a hacerlo?

9   AA  SC  Elabora un informe sobre la economía, la 
sociedad y la cultura romanas, y relaciónalo con  
la antigua Grecia. ¿En qué se parecen? ¿Y en qué se 
diferencian?

10   AA  Observa la imagen de la ciudad romana. 
 a.  Explica el plano de esta ciudad.
 b.  Identifica los edificios y las obras de ingeniería 

principales y describe brevemente sus caracte-
rísticas y su función más importantes.

11   AA  EC  Observa estas esculturas y responde: ¿a qué 
etapa del arte romano crees que pertenece cada 
una de ellas? Argumenta tu respuesta y agrega una 
breve descripción de cada obra.
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Roma    

  Fundada en el 753 a. C. 
por latinos en el centro 
de la península itálica.

  Dominio etrusco. Siete 
reyes.

  En el 509 a. C.,  
el Senado expulsa a 
Tarquinio el Soberbio. 

  Octavio Augusto (27 a. C.).
  El emperador tiene toda la autoridad.
  Alto Imperio (i-iii d. C.): pax romana. 

Máxima expansión.
  Crisis del siglo iii d. C.: invasiones, 

guerras civiles y subidas de impuestos.
  Bajo Imperio (iii-v d. C.):
  Diocleciano: grandes reformas 

para mantener el Imperio.
  Constantino y Teodosio: últimos 

grandes emperadores.
  476: caída del Imperio romano 

de Occidente.

Monarquía 

ETAPAS HISTÓRICAS DE ROMA

  Instituciones: Senado, 
magistrados, comicios.

  Conflictos sociales entre 
patricios y plebeyos. Creación 
del tribuno de la plebe.

  Expansión:
  Península itálica (iv-iii a. C.).
  Guerras púnicas (iii-ii a. C.).
  Resto del Mediterráneo  

(ii-i a. C.).

República Imperio

  Economía esclavista.
  Agricultura: nuevas herramientas y mejores 

técnicas.
  Gran desarrollo de la artesanía.
  Próspero comercio.

  Población con derechos: ciudadanos (patricios 
y plebeyos).

  Población sin derechos: extranjeros, libertos y esclavos.
  Bajo Imperio: ciudadanía para todos los habitantes.
  Sociedad patriarcal.

Economía 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Sociedad

  Politeísta.
  Culto público (político) y privado (doméstico).
  Adivinación: augures y arúspices.
  Tolerantes con religiones politeístas.

  Inicio con Jesús de Nazaret y expansión con Pablo de Tarso.
  Rechazo romano por ser monoteísta y por su mensaje  

de igualdad. Persecución.
  Constantino (313) lo legaliza y Teodosio (380)  

lo convierte en única religión.

Religión romana 

RELIGIÓN

Cristianismo

  Arquitectura: influencia griega y funcionalidad.
  Edificios: templo, basílica, arco de triunfo, teatro, circo, 

termas…
  Obras públicas: puente, acueducto, calzada, alcantarillado…

  Escultura: relieves conmemorativos y retratos.
  Pintura: policromas, variedad de temas. 

  Romanización: gracias al latín, la labor 
del ejército, la creación de ciudades  
y el derecho romano.

  Letras y ciencias: desarrollo de la filosofía 
(Cicerón, Séneca), teatro (Plauto), poesía 
(Virgilio), historia (Tito Livio) y medicina 
(Galeno).

Arte 

ARTE Y LEGADO CULTURAL

Legado cultural
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 El papel del cristianismo en el fin del Imperio AA  CD  CL

A finales del siglo xviii, Edward Gibbon publicó Caída y auge del Imperio romano, en el que presentaba al 
cristianismo como un factor clave en el fin del Imperio. Desde entonces, hay historiadores a favor y en 
contra de esta idea. Para unos, el cristianismo era incompatible con el sistema socio-económico romano que 
lo sostenía. Para otros, el cristianismo fue lo que hizo perdurar el Imperio un par de siglos en Occidente y un 
milenio en Oriente.

Preparación
  Dividíos en dos grandes grupos: uno defenderá que el cristianismo 

fue clave para la supervivencia del Imperio y el otro, la postura 
contraria. 

  Cada uno de estos grupos se dividirá a su vez en pequeños grupos 
para investigar distintos aspectos:

El cristianismo: culpable del fin del Imperio

El principio de igualdad y el fin de la esclavitud.

El pacifismo y su influencia en el ejército.

Búsqueda de la felicidad en la vida futura.

El culto al emperador y su importancia religiosa y política.

El cristianismo: mantiene al Imperio

Las figuras de Constantino y santa Elena en la legalización del 
cristianismo y de Teodosio en la proclamación de única religión.

San Agustín de Hipona y la voluntad de Dios en las invasiones.

El cambio climático como causa de las invasiones.

La Iglesia como nexo entre los pueblos bárbaros y la población 
romana.

Realización
1.  Investigad sobre cada aspecto concreto de la postura escogida. 

Buscad información en fuentes primarias y secundarias. Cuantos 
más autores e información recojáis, más fácil será defender vuestra 
postura.

2.  Una vez recopilada la información, cada grupo elaborará una 
presentación sobre su investigación.

Comunicación
Cada equipo presentará en el aula el resultado de su investigación. 

Finalmente, con toda la información recopilada, se llevará a cabo un 
debate en el que cada grupo defenderá su postura con los argumentos 
obtenidos en la investigación.

El emperador Teodosio.

San Agustín de Hipona.

Tipo de agrupamiento
Grupos de 3-4 alumnos.
Material necesario
Dispositivo con acceso a internet o enciclopedia, programa para rea-lizar presentaciones, proyector.
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Tuvalu, la isla que 
podría desaparecer  
por el cambio climático
Tuvalu es una diminuta isla ubicada en la Polinesia, entre Hawai y Australia. Tiene una población que no supera las 15 000 personas, lo que la convierte en el segundo país más pequeño del planeta, después del Vaticano, y el cuarto en extensión con 26 km2. Desde 2008, este lejano lugar se convirtió en el más amenazado del mundo por cuenta del cambio climático. Entre otras razones, porque su parte más alta está apenas cuatro metros por encima  del nivel del mar.

Tuvalu ha sido golpeada por ciclones tropicales severos, aumento de erosión, salinidad del agua dulce, sequías prolongadas y degradaciones ambientales. Como consecuencia de estas arremetidas del cambio climático, la población, la más capacitada en el mundo para el trabajo en buques, ha dejado su empleo, así como la inversión extranjera ha retirado su interés. La amenaza de la naturaleza ha llevado a que entre 3 000 y 4 000 personas hayan abandonado Tuvalu y se hayan instalado en Fiyi o Nueva Zelanda; esto corresponde a un 20 % de la población de la isla.
https://sostenibilidad.semana.com 

(adaptación) 

Las graves consecuencias  
del calentamiento global

  Incremento del nivel del mar. Los polos se derriten y el nivel del mar asciende, 
lo que origina inundaciones. 

  Repercusión en los ecosistemas. Las condiciones de todos los hábitats se van 
haciendo críticas, por lo que la evolución de cada uno queda supeditada a tener 
que vivir en condiciones de supervivencia.

  Especies extintas. Con el cambio de los climas y de los entornos adecuados para 
la vida, muchas especies, tanto animales como vegetales, pueden verse afectadas.

  Clima más extremo e imprevisible. Se producen de manera más frecuente 
eventos catastróficos como huracanes, tornados o tormentas eléctricas. 

  Aparición de sequías. Si no hay vegetación, los animales herbívoros no 
tendrán alimento, lo que conllevará a su desaparición; si estos desaparecen, 
las especies carnívoras tampoco tendrán alimento, por lo que, finalmente, 
afectará a todos los seres de la Tierra.

https://cumbrepuebloscop20.org (adaptación)

El ser humano y el cambio climático

Durante miles de años, nuestra especie no supuso un grave problema para el medio 
ambiente, pero cuando nos convertimos en agricultores comenzamos a dejar nuestra 

huella en el paisaje: principalmente por la deforestación, provocada por la obtención de 
tierras de labor, pero también por la construcción de naves y viviendas y por la necesidad  
de calentarnos. Hoy sabemos que el colapso de algunas civilizaciones antiguas pudo 
deberse a una excesiva deforestación, como ocurrió en la isla de Pascua.
Sin embargo, fue a partir del siglo xix, con la Revolución industrial, cuando la intervención 
de la actividad humana en los sistemas naturales fue mucho más intensa. El desarrollo de  
la industria aumentó exponencialmente la necesidad de energía, que se obtuvo del carbón  
y los bosques primero y del petróleo después. 
Desde entonces hasta hoy, la emisión de gases de efecto invernadero, en particular dióxido 
de carbono, se ha convertido en el factor más importante del cambio climático, al aumentar 
el efecto invernadero natural y acelerar y agravar así el calentamiento global.

El cambio climático

Los habitantes de la isla de Pascua 
talaron hasta el último árbol y no 
pudieron construir más canoas para 
salir a pescar y obtener su alimento 
principal. Por este motivo tuvieron 
que abandonar la isla.

El alcornoque es una de 
las especies de árboles 
ibéricos más amenazada 
por el cambio climático.
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Las Cumbres sobre el Clima

Son reuniones periódicas convocadas por la ONU a las 

que acuden representantes de la mayoría de los países 

del mundo para tratar de llegar a acuerdos sobre  

la emisión a la atmósfera de gases contaminantes.

La primera gran conferencia de la ONU sobre 

cuestiones ambientales internacionales fue la Cumbre 

de la Tierra de Estocolmo (1972). 

Posteriormente, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático fue adoptada en 1992 

en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.

De esta Convención forma parte el protocolo  

de Kioto, un acuerdo internacional que tenía por 

objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global.

La última ha sido la Cumbre sobre el Clima de 2019. 

¿Qué puedes hacer tú?
  No desperdicies la energía que, además de costosa, 

es altamente contaminante: evita dejar las luces 
encendidas, desenchufa los aparatos eléctricos cuando 
no los estés usando y usa lámparas ecológicas o de bajo 
consumo energético.

  Evita el uso de automóviles particulares. Intenta ir 
andando siempre que puedas y, si la distancia es larga, 
utiliza el transporte público. La bicicleta es también una 
buena opción, pero sigue las normas para los ciclistas  
y no olvides ponerte casco.

  Evita los envases de plástico y, en los supermercados, 
exige bolsas de papel o lleva tu propia bolsa.

  Recicla el cartón y aprovecha el papel imprimiendo  
por ambas caras y utilizándolas todo lo que puedas 
antes de tirarlo a la basura.

  Ahorra agua en lo posible.
  Cuida la naturaleza.

¿Qué se puede hacer?
Las pruebas de que los seres humanos estamos provocando  
el calentamiento global son concluyentes, pero la cuestión  
de qué se puede hacer al respecto sigue creando polémica.
Incluso si dejásemos de emitir gases invernadero (GEI) hoy mismo, 
la temperatura de la Tierra aún subiría algo más de medio grado 
centígrado. Aun así, lo que se haga a partir de ahora supone  
una gran diferencia. Según el IPCC (Grupo Intergubernamental  
de Expertos sobre el Cambio Climático), deberíamos reducir  
las emisiones de GEI entre un 50 % y un 80 %.
¿Pero es esto posible? Muchos ciudadanos y Gobiernos están 
trabajando intensamente para reducir los gases de efecto 
invernadero, y todo el mundo puede contribuir.

https://www.nationalgeographic.es (adaptación)




