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El mundo romano

Orígenes de Roma

Mitológicos

Los romanos quisieron buscar un origen mítico, casi divino, a sus inicios. Por lo tanto decidieron vincularse 
con la mitología de la civilización griega, cuya cultura admiraban.
Este origen mítico fue formándose a lo largo de los siglos, y ya en el siglo III a. C. se encontraba plenamente 
consolidado. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a. C. por los gemelos Rómulo y Remo, a orillas 
del río Tíber. Estos dos hermanos habrían sido engendrados por el dios Marte, divinidad de la guerra, y por una 
descendiente de Eneas, héroe de la guerra de Troya (de esta manera, enlazan la creación de Roma con la cultu-
ra griega). Rómulo y Remo fueron abandonados, poco tiempo después de nacer, a orillas del río Tíber. Cuenta 
la leyenda que una loba se acercó a ellos y los amamantó, hecho que les salvó la vida. Posteriormente fueron 
encontrados y criados por unos campesinos. Cuando crecieron, Rómulo y Remo fundaron una ciudad en el 
mismo lugar en el que la loba los alimentó, el monte Palatino. Una vez fundada la ciudad, los dos hermanos se 
enzarzaron en una fuerte discusión que culminó con la muerte de Remo a manos de su hermano Rómulo. Así, 
Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma. 

Históricos

La cultura romana tuvo un largo periodo de formación que se prolongó desde mediados del segundo 
milenio hasta finales del siglo VII a. C. Roma comenzó siendo una comunidad rural formada por un grupo de 
aldeas dispersas.
No obstante, a finales del siglo VII a. C. ya se empiezan a observar indicios de cierta organización urbana.
En la península Itálica habitaban pueblos diversos y fueron dos los más importantes: los latinos, ubicados en 

La loba capitolina representa a los hermanos Rómulo y Remo amamantados por la loba.
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el centro de la península, en la zona llamada Lacio, y los etruscos, si-
tuados en el norte. Según los indicios arqueológicos, sabemos que 
un grupo de latinos se ubicó en las siete colinas que hoy rodean la 
ciudad de Roma, aprovechando la cuenca del río Tíber.

Localización geográfica

Roma nació a orillas del río Tíber, cuya cuenca es muy fértil. La pri-
mera ubicación de la ciudad se encontraba a 24 km del mar Tirreno.
La ciudad está situada en el centro de la península Itálica, que coinci-
de con la actual Italia. Su situación en el centro del mar Mediterráneo 
la convirtió en un punto estratégico importantísimo para cualquier 
comercio marino.
El clima de la península Itálica es de tipo mediterráneo. La forma de 
la península Itálica es alargada, lo que condiciona grandes diferencias 
climáticas entre el norte, más frío, y el sur, con un clima mucho más 
suave.

Historia

Monarquía (s. VII-509 a. C.)

La monarquía fue la primera forma de gobierno de Roma. La palabra monarquía deriva del griego, y significa 
«gobierno de una sola persona» en este caso, un rey. Los orígenes de la monarquía romana son imprecisos; los es-
critos hablan de siete reyes, aunque sólo tenemos constancia histórica de los tres últimos, los cuales eran de origen 
etrusco. Los etruscos procedían del norte de la península Itálica, de una región llamada Etruria.
En un momento de la historia de Roma, no del todo definido, llegaron a controlarla. Tarquinio Prisco fue el primer rey etrusco 
de Roma. Los etruscos tuvieron mucho peso en la configuración de la cultura romana, como sucedió, por ejemplo, con el 
alfabeto. Los griegos transmitieron el alfabeto a los etruscos quienes, a su vez, lo transmitieron a los romanos.

El nacimiento de Roma

Arte etrusco: Sarcófago de los esposos.
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Sociedad
La sociedad etrusca es la raíz de la futura sociedad romana. En un principio formaba una comunidad más o 

menos homogénea de campesinos-militares. Su dedicación principal era el cuidado de la tierra y sus animales. 
Sin embargo, cuando era requerido, los etruscos actuaban de soldados en defensa de su ciudad y su rey.
El poder que se le otorgaba al rey era denominado imperium y consistía en dar órdenes a la plebe y que ésta las res-
petaran. Una de estas órdenes era acudir al reclutamiento en caso de guerra. El rey, gracias a este imperium, también 
ostentaba el liderazgo religioso. El monarca era el único que podía conversar con los dioses y eso le dotaba de un 
carácter semidivino que reforzaba su poder. Cualquier decisión del rey se creía influida por la voluntad divina. Júpiter 
era el dios principal de los etruscos. Inicialmente era el dios de los pastores, pero fue evolucionando hasta convertirse 
en el dios principal del panteón romano, por lo que se le equiparó al Zeus griego.

Organización política
La organización política estaba directamente vinculada a la organización social. El poder lo ostentaba el rey, 

apoyado por la nobleza o los patricios, cuyos mayores componentes formaban un consejo de ancianos que en 
el futuro derivaría en el Senado (Senatus), que veremos más adelante. Ese consejo de ancianos escogía al rey. El 
cargo de rey era vitalicio, que quiere decir que lo era de por vida. La plebe, a pesar de constituir la inmensa mayoría 
de la población, no podía intervenir en la elección del monarca ni en ninguna decisión política.

Revuelta y fin de la Monarquía
En el año 509 a. C., durante el reinado del rey etrusco Tarquino el Soberbio, hubo un cambio brusco. La no-

bleza no estaba de acuerdo con sus decisiones déspotas y autoritarias, pues quería tener mucho más poder del que 
ostentaba. Este descontento desembocó en un golpe de estado que derrocó la monarquía. Se instauró así la república 
y finalizó el dominio etrusco sobre Roma.

República (509-27 a. C.)

La República se inauguró en el año 509 a. C. Los romanos no querían ningún gobernante que acaparara 
todo el poder, preferían un gobierno público. De hecho, república significa literalmente «cosa pública», en el 
sentido de «bien público». Durante este periodo, Roma creció territorial, cultural y económicamente.

Organización social: patricios, plebeyos y esclavos
La sociedad se dividía en patricios, plebeyos y esclavos.
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Patricios
Los patricios eran los descendientes de las primeras familias que habitaron Roma. En un principio tu-
vieron el control total de la república. Eran considerados superiores al resto de los habitantes, gozaban 
de todos los derechos posibles, poseían tierras y eran los llamados a formar parte de la élite del ejército 
romano; o sea, la legión. Todas las familias patricias tenían numerosas personas a las que dispensaban 
protección jurídica y económica a cambio de apoyo político, llamados clientes.

Plebeyos
Durante la monarquía, el peso político y social de Roma fue en aumento. Al mismo tiempo, su población 
también había crecido a causa de la inmigración. A este aluvión de nuevos ciudadanos se los denominó 
plebe o plebeyos. La mayoría de las personas formaban parte de la plebe. Hay que tener en cuenta que 
la división en grupos era social, no económica. Dependía de los lazos familiares y no del dinero que se 
tuviese. A pesar de que normalmente los patricios poseían más riquezas que la plebe, en algunos casos 
puntuales un plebeyo podía ser más rico que un patricio.

Esclavos
Los esclavos eran considerados una propiedad más de su dueño. Carecían de derechos, de propiedades y 
hasta de familia, porque su matrimonio, conseguido con el permiso del amo, se consideraba un simple con-
cubinato, y los hijos eran propiedad del amo.
Dentro del conjunto de esclavos, los domésticos tenían mayor autonomía que el resto. La guerra proporcio-
naba nuevos esclavos, ya que los prisioneros de guerra pasaban automáticamente a ocupar esta posición 
social. Su número, por tanto, se incrementó a medida que Roma iba ganando batallas y extendía su territorio.
Al final de la República, en el año 72 a. C., un esclavo llamado Espartaco llevó a cabo la mayor revuelta 
de esclavos de la antigua Roma.

Organización política
En la república no eran los reyes quienes tenían y ejercían el poder, sino los cargos públicos: dos cón-

sules y un Senado formado por patricios.

Senado
El Senado estaba formado en sus inicios exclusivamente por patricios. En un principio fueron 300, pero al final de 
la república llegaron a ser 900. No se elegían, sino que los designaban los censores (encargados del censo, entre 
otras funciones). El Senado era un organismo poderoso: fijaba los impuestos, declaraba la guerra y firmaba la paz.

Cónsules
Los dos cónsules eran elegidos por un año. Eran patricios, miembros de las familias nobles y miembros 
del Senado. Para distinguirse del resto llevaban una toga de color púrpura. La función de los cónsules 
era dirigir el ejército y gobernar la ciudad, con el beneplácito del Senado. Cada uno tenía derecho a veto 
sobre el otro.
En épocas extraordinarias, como las que se producían durante una larga guerra, se anulaba a los dos cón-
sules y se elegía a una persona, el dictador, con poderes muchos más extensos. Una vez recuperada la 
normalidad, los cónsules retomaban su cargo.

El arduo camino hacia el consulado
Según fueron aumentando las responsabilidades de los cónsules, éstos trataron de delegar parte de sus 
obligaciones, por lo que crearon cargos subordinados con tareas más específicas y formaron una jerarquía 
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claramente definida. Para llegar al consulado, los senadores te-
nían que haber ocupado todos los cargos inferiores que, ordena-
dos jerárquicamente, eran:
•  Pretor: la mano derecha de los cónsules, era su representante 

en otros territorios.
•  Censor: realizaba el censo cada cinco años. Esto es muy impor-

tante en un contexto militar (para el reclutamiento). Además, 
el censor tenía la potestad de designar a los senadores.

•  Edil: supervisaba los mercados y la seguridad de la ciudad.
•  Cuestor: se encargaba de los asuntos económicos.

Relación entre plebeyos y patricios
En el inicio de la república, los patricios acapararon todo el poder 
político y representativo de Roma. Tanto la riqueza como el origen 
familiar eran claves para ejercer un cargo público. Los plebeyos no 
tenían ninguna representación y eran ignorados. Esto provocó re-
vueltas y tensiones entre patricios y plebeyos, ya que éstos querían 
tener más presencia en la vida política de la ciudad y reducir las grandes diferencias económicas y sociales 
entre los dos estamentos. Gracias a estas revueltas, los plebeyos fueron poco a poco ganando más derechos 
y presencia en las decisiones políticas. Un ejemplo de este hecho lo encontramos en la Lex Ovinia del año 312 a. C., 
que permitía a los plebeyos participar en el Senado. El cargo que lo representaba era el tribuno de la plebe.

Tribuno de la plebe
Su función básica era proteger los intereses de los plebeyos frente a las demás instituciones del gobierno de 
Roma. Para ello, estaba dotado de una serie de poderes:
• Poder para vetar las decisiones de cualquier magistrado, del Senado o de los comicios.
• Podía imponer multas e incluso la pena capital.
• Se consideraba un cargo sagrado. Por lo tanto, nadie podía atacarlo.
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Elecciones
En Roma, ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos eran considerados ciudadanos, por lo que no podían votar. 
Sólo los hombres que disfrutaban de la ciudadanía romana participaban en las elecciones.

El ejército
En un principio, el ejército romano recibió claras influencias de la organización militar griega, con la adopción de la for-
mación en falanges. Cada soldado debía pagarse su armamento, de manera que los patricios iban mejor equipados. 
Los patricios formaban la caballería, mientras que los plebeyos, más pobres, completaban la infantería. En todo caso, 
todos los soldados, para poder formar parte del ejército, tenían que ser ciudadanos romanos y tener propiedades. El 
servicio militar era obligatorio, y los ciudadanos de entre 17 y 60 años podían ser llamados en cualquier momento 
para combatir. La participación en el ejército era una de las obligaciones de los ciudadanos para con la república y era 
irrenunciable. La legión era la unidad militar básica de la antigua Roma, formada por esos ciudadanos reclutados en 
tiempos de guerra. Cada legión tenía asignado un nombre y un número. Durante los primeros años de la república 
había dos legiones. Pero a medida que Roma fue creciendo, el número de legiones aumentó. Hay que tener en cuenta 
que los habitantes de los territorios conquistados también se fueron incorporando a las legiones romanas. El ejército 
fue siempre un elemento de gran poder: Roma era una potencia militar cuyo objetivo principal era la expansión y la 
defensa de sus fronteras cada vez más extensas.

Expansión romana

Roma se extendió por todo el Mediterráneo con una fuerza casi irresistible. Las tierras conquistadas reci-
bieron diferente trato en función de cómo se hubiera producido esa conquista. En unas ocasiones, el territorio 
conquistado se convirtió en colonia dependiente de Roma. En este caso, la tierra era anexionada, dividida y 
repartida entre ciudadanos romanos (era lo más común). En otras ocasiones, Roma llegó a una alianza basada 
en la ayuda militar (especialmente en zonas fronterizas). Por último, el caso menos usual: Roma también pudo 
adoptar como ciudadanos a los habitantes conquistados, de modo que estas comunidades quedaban también 
integradas en la esfera de influencia romana.

Expansión romana
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De esta manera, el idioma, las costumbres, las leyes y la cultura de los romanos se expandieron lentamente. Pri-
mero por toda Italia, y después por los otros territorios conquistados. A este proceso se lo llama romanización.
La expansión de Roma se puede dividir en diferentes periodos:

Conquista de Italia (509-275 a. C.)
Durante estos años, y mediante una combinación de guerra y diplomacia, los ejércitos civiles de la república 

sometieron primero el Lacio y después el resto de la península Itálica. Las guerras más duras tuvieron lugar 
contra los samnitas, que habitaban el sur de la península. La derrota de la ciudad griega de Tarento en el año 
280 a. C. puso fin a la conquista de la península Itálica.

Las guerras púnicas (264-146 a. C.)
Las guerras púnicas enfrentaron a los romanos con los cartagineses por el control del Mediterráneo.

Primera guerra púnica (264-241 a. C.)
La primera guerra púnica comenzó cuando Roma tomó partido en una disputa en la isla de Sicilia, que era una 
provincia cartaginesa.
En Sicilia, la ciudad de Mesina y la de Siracusa estaban enfrentadas. Roma apoyó a Mesina y Cartago, a Siracusa. 
Roma ganó el combate y se adueñó de Sicilia, un punto estratégico para el control del Mediterráneo. Además, 
impuso duras indemnizaciones a los cartagineses.

Segunda guerra púnica (218-202 a. C.)
La derrota de la primera guerra había trastocado el Imperio cartaginés, que esperaba compensar la pérdida de Sicilia 
con el control del litoral de Hispania, rico en plata y oro. Mientras tanto, Roma estaba preocupada por el creciente 
poder de Cartago en esta zona del Mediterráneo y, finalmente, entró en la península Ibérica en el año 218 d. C. Así se 
inició la conquista de Hispania, nombre con que los romanos conocían los territorios de la península Ibérica.

Pintura que representa la batalla de Zama en la segunda guerra púnica.
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De las tres guerras púnicas, ésta fue la más importante. Roma pensaba que se desarrollaría íntegramente en 
Hispania, pero la decisión de Aníbal de atacar e invadir Roma hizo que todo sucediera de una forma muy dife-
rente. Aníbal fue el general cartaginés encargado de frenar la ofensiva romana. Recorrió 1.600 km con más 
de cien mil hombres y treinta y siete elefantes, y atravesó los Pirineos y los Alpes. Llegó hasta las puertas 
de Roma, pero una vez allí no atacó la ciudad al encontrarse con la resistencia del ejército comandado por 
Publio Cornelio Escipión, el Africano.
La batalla de Zama en el año 202 a. C. dio la victoria a Roma, y puso punto y final a la segunda guerra púnica. Las 
negociaciones de paz permitieron a Cartago conservar el territorio africano que le pertenecía antes de la gue-
rra, pero se quedó sin tierras de ultramar, las cuales pasaron a manos romanas. Además, tuvieron que entregar 
su flota y prometer que no volverían a armarse ni a declarar la guerra sin el permiso de Roma.

Tercera guerra púnica (149-146 a. C.)
La tercera fue la guerra más polémica por las divisiones internas del propio Senado romano, que no respaldaba 
totalmente la ofensiva. Roma quería acabar con Cartago definitivamente para que nadie le hiciera sombra. No 
obstante, Roma no podía atacar Cartago sin romper la tregua que había firmado: necesitaba una excusa para 
poder iniciar la ofensiva. Esta excusa la proporcionó una comisión encargada de vigilar que Cartago cumpliera 
los tratados de paz de la segunda guerra púnica. La comisión dijo haber encontrado indicios de que se estaba 
rearmando. Por este motivo Roma arrasó Cartago que, tras este ataque directo, desapareció definitivamente 
de la historia.

Conquista de Grecia
El mismo año en que Cartago fue arrasada (146 a. C.), la ciudad de Corinto fue también saqueada por los 

romanos. Esta conquista acababa con el último reducto de la Grecia independiente. Desde esos momentos el 
poder romano se extendió desde la costa atlántica de Hispania hasta la frontera de Grecia con Asia Menor.

Guerras en Hispania: Numancia
En el año 138 a. C., sólo ocho años después de la destrucción de Cartago y de la conquista de Corinto, se 

produjo un conjunto de revueltas políticas contra Roma. Por ejemplo, se agudizó el levantamiento en Hispania 
por parte de las tribus de Numancia, que resultaron muy difíciles de someter. Numancia fue sitiada y, después 
de un asedio muy duro, la ciudad fue destruida. A partir de este momento casi la totalidad de la península Ibé-
rica sucumbió al dominio romano. Los romanos no llegaron a controlar la totalidad de Hispania hasta la época 
imperial, con Augusto.

Fin de la república

Julio César
Nacido en una familia patricia, fue cónsul en el año 59 a. C. gracias al apoyo 

de Pompeyo y Craso, con los que formó el primer triunvirato (gobierno de tres 
personas). Tras su consulado fue designado procónsul de las provincias de Galia 
Transalpina, Iliria y Galia Cisalpina.

Conquistas (Galia, Germania, Britania…)
Con sus conquistas militares sometió prácticamente a la totalidad de los pue-

blos celtas en varias campañas. Estas conquistas, entre las que destacó la guerra 
de las Galias (58-49 a. C.), finalizaron cuando Julio César venció en la batalla de 
Alesia a los últimos focos de oposición, liderados por el jefe galo Vercingetórix. 

Busto de Cayo Julio César.
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Estas conquistas extendieron el dominio de Roma sobre los territorios que hoy integran Francia, Bélgica, Ho-
landa y parte de Alemania. Julio César fue el primer general romano que penetró en los inexplorados territorios 
de Britania y Germania.

Guerra civil
César organizó la estructura administrativa de la nueva provincia que había anexionado a la República. Pero 

mientras tanto, sus enemigos políticos en Roma intentaban desposeerlo del ejército y del cargo, ya que temían 
el poder y la fama que estaba adquiriendo.
César estaba obligado a volver a Roma porque se agotaba su cargo como gobernador de las provincias con-
quistadas. Pero también era consciente de que si entraba en la capital sería juzgado y exiliado, ya que cuando 
una persona dejaba de ocupar un cargo político, se lo podía juzgar como a cualquier otro ciudadano.
César intentó conseguir otro cargo público para evitar ser juzgado, pero sus enemigos en el Senado se opu-
sieron a ello. Éste y otros factores, como su ambición política, lo llevaron a desafiar las órdenes senatoriales, y 
decidió entrar en Roma acompañado de su ejército en el año 49 a. C. Parece ser que fue al cruzar la frontera 
que ningún ejército estaba autorizado a atravesar, el río Rubicón, cuando pronunció la frase «Alea iacta est» («la
suerte está echada»). La acción de César provocó una guerra civil en la que se enfrentó a sus enemigos, lidera-
dos por su antiguo aliado, Pompeyo.

Asesinato de César (44 a. C.)
Julio César ganó la guerra civil y pasó a dominar la República romana (46-44 a. C.). Al regresar a Roma se 

hizo nombrar cónsul y dictator perpetuus («dictador vitalicio»). Su gobierno se caracterizó por un conjunto de 
reformas económicas, urbanísticas y administrativas.
Julio César era visto por sus enemigos como un tirano que quería restablecer la monarquía y proclamarse rey 
absoluto. Con el objeto de eliminar la amenaza que suponía el dictador, un grupo de senadores, algunos de los 
cuales eran hombres de confianza de César, como Bruto, urdió una conspiración con el fin de eliminarlo. Dicho 
complot culminó cuando los conspiradores asesinaron a César en el Senado en marzo del 44 a. C. Su muerte 
provocó el estallido de una nueva guerra civil.

El asesinato de Julio César.
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Nueva guerra civil
En este caso la guerra civil fue entre los partidarios de Julio César y sus detractores. La ganaron los partida-

rios de César en la batalla de Filipos (42 a. C.). Los defensores de César estaban liderados por Octavio, que junto 
a Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato y se repartieron los territorios de la república.
No obstante, un nuevo desencuentro surgió entre Marco Antonio y Octavio, lo que provocó una nueva guerra 
civil: la tercera consecutiva.

Octavio y Marco Antonio: nueva guerra civil
Marco Antonio y Octavio luchaban por monopolizar el poder de Roma. La faraona egipcia Cleopatra, que 

anteriormente había estado con Julio César, se unió a Marco Antonio.
Así estalló la guerra civil entre los partidarios de Marco Antonio y los de Octavio. La batalla final de esta guerra 
civil tuvo lugar en septiembre del 31 a. C. en Actium, en la costa griega. Fue una batalla naval en la que Octavio 
resultó vencedor.
La derrota provocó que Marco Antonio huyera a Alejandría junto con Cleopatra. Pensaba rearmarse y enfrentarse 
nuevamente a Octavio, pero éste lo persiguió hasta la ciudad egipcia. Marco Antonio, al verse acorralado, se suicidó 
en el año 30 a. C. Pocos días después, Cleopatra, antes que caer en manos de los romanos, también se suicidó.

Octavio domina Roma. Fin de la República
Tras derrotar a Marco Antonio, Octavio unificó en su persona el poder de Roma. Cuando llegó a la capital, se 

otorgó el título de «augusto», reservado exclusivamente a los dioses. Octavio pasa, por tanto, a llamarse Augus-
to y se convierte en jefe supremo de los ejércitos. El proceso de acumulación de poder en manos de una sola 
persona puso fin a la época republicana y dio inicio al periodo imperial.

Imperio

El Imperio fue una realidad política diferente a la República. La transición entre república e Imperio se rea-
lizó en tiempos de Augusto, el cual, sin disolver el Senado ni las estructuras políticas existentes, fue asumiendo 
personalmente todos los poderes.

La expansión romana en las diferentes etapas
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Organización política
Magistraturas y Senado

Ni las magistraturas (cargos superiores) ni el Senado desaparecieron. Pero ya no tenían ningún poder, ya que éste, 
en última instancia, siempre recaía en el emperador. Así, los órganos de gobierno de la época republicana pasaron a 
tener un valor meramente simbólico. Igualmente, la participación del pueblo, alcanzada durante la República, decayó 
ostensiblemente.

Administración territorial y fronteras
El Imperio Romano se dividió en provincias para su mejor administración. La administración de las provincias im-
periales estaba a cargo de los gobernadores, representantes del emperador en esos territorios. Todas ellas estaban 
sometidas a controles periódicos del censo, lo cual permitía establecer una base para la recaudación de impuestos 
(elemento clave para la manutención del Imperio).

Organización social
Durante la época imperial las diferencias entre las clases sociales aumentaron. Hubo una aristocracia mixta, for-

mada por los patricios y los plebeyos ricos, que se unieron a los primeros mediante matrimonios concertados. Sin 
embargo, el peso de la estructura lo seguían manteniendo la plebe más humilde y los esclavos. Los esclavos fueron 
aumentando en número hasta representar realmente la clase más numerosa de la sociedad romana.

El ejército
El ejército fue el elemento fundamental para asegurar la plena consolidación del sistema político imperial impulsado 
por Augusto. Las legiones romanas, además de asegurar la estabilidad de las fronteras del Imperio, eran un poderoso 
instrumento de romanización y estímulo económico para las zonas donde quedaba asentado. Los frentes militares 
más importantes eran Hispania, el Danubio, Siria, Egipto y África.
Un elemento diferenciador respecto al anterior periodo es que el ejército pasó a estar formado por soldados profesio-
nales, los cuales recibían un sueldo por el desempeño de sus funciones. Como el sueldo provenía de la recaudación de 
impuestos y de las conquistas militares, los soldados ya no dependían del botín ni del pillaje para subsistir.

Pax romana
La pax romana («paz romana») fue un largo periodo de paz, en el cual el Imperio romano se dedicó a consolidar sus 
territorios más que a expandirse. De hecho, fue una paz a medias. La administración romana pacificó las regiones que 
anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades rivales.

Relieve del Ara Pacis que commemora la pax romana.
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El estado de paz se refería únicamente al interior de las fronteras del Imperio, ya que se siguió combatiendo a 
los pueblos de la periferia, como los germanos o los partos. Fue un periodo de relativa calma, durante el cual no 
hubo que hacer frente a guerras civiles ni a grandes conflictos con potencias extranjeras.
Este periodo duró bastante. La fecha de inicio de la paz romana se sitúa en el 29 a. C., cuando Augusto declaró 
el final de las guerras civiles, y se extiende hasta la muerte de Marco Aurelio (año 180 d. C.). Se trata de más de 
doscientos años de calma, tras tres guerras civiles prácticamente consecutivas. El periodo más pacífico de la 
pax romana tuvo lugar durante el reinado de los emperadores Trajano y Adriano.

El emperador
El emperador ejercía un poder absoluto. Él era el jefe del estado, de los ejércitos y de los sacerdotes de todos los 
templos. Una guardia personal lo protegía (la guardia pretoriana). Los ciudadanos romanos le debían respeto 
y obediencia ciega. En tiempos de Augusto, los ciudadanos acogieron el nuevo régimen con esperanza, ya que 
era el emperador Augusto quien había conseguido devolver la paz y acabar con los enfrentamientos constan-
tes que azotaban Roma.

Sucesión
No había elecciones. El emperador no se escogía, sino que éste gobernaba hasta su muerte y él mismo desig-
naba a su sucesor, que podía ser un descendiente directo, un familiar o un conocido adoptado como hijo por 
el emperador.

Principales emperadores y familias
Desde Augusto hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 d. C. ostentaron el poder más de sesenta 

emperadores, cuya aportación a la historia fue desigual.

Alto imperio (27 a. C.-284 d. C.)
Augusto (27 a. C.-14 d. C.)

Fue el primer emperador y fundador de la fa-
milia Julia-Claudia. También fue el impulsor 
de la pax romana, la mejora de la administra-
ción del Imperio que acababa de comenzar y 
la mejora de las infraestructuras, como las vías 
de comunicación.

Nerón (54-68 d. C.)
Fue el último emperador de la dinastía Julia-
Claudia, y un emperador polémico y extra-
vagante. Bajo su reinado se incendió Roma 
(julio del año 64 d. C.). Se señalaron como 
culpables de este incendio a los cristianos, 
seguidores  de una nueva creencia aparecida pocos años antes en Judea. Durante su reinado aumentaron la 
corrupción y los conflictos internos. A pesar de ello, también fue una época de esplendor cultural y de cierta 
estabilidad en el exterior (excepto en Judea, región de Oriente Próximo).
En su camino de ascenso al poder, Nerón mató a su madre y a gran cantidad de rivales políticos. Durante su pri-
mera etapa de mandato hubo cierta estabilidad, ya que estuvo asesorado por los intelectuales Burro y Séneca. 
No obstante, con los años sus extravagancias aumentaron, hasta que, acorralado por la presión de sus rivales 
políticos, se suicidó en el año 68.

Camafeo que representa a César Octavio augusto.
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Trajano (98-117 d. C.)
Trajano inauguró la dinastía de los Antoninos. Fue un gran militar. Gracias a sus logros militares obtuvo reco-
nocimiento y recompensas políticas. Ejerció de cónsul y gobernador de Germania, hasta que fue adoptado por 
Nerva, emperador al que sucedió en el cargo.
Una vez proclamado emperador, se enfrentó a diferentes pueblos fronterizos como los dacios o los partos. 
Para conmemorar estas victorias, se erigió en Roma la Columna de Trajano, donde distintos relieves explican 
sus conquistas en una columna de más de 30 m. Las victorias militares provocaron una mayor expansión de las 
fronteras del Imperio Romano. Durante el mandato de Trajano el Imperio alcanzó su máxima extensión. Con 
independencia de la popularidad alcanzada gracias a estas campañas militares, Trajano siempre tuvo en cuenta 
la opinión del Senado. Por este motivo, se lo ha llegado a comparar con Augusto, el primer emperador.

Adriano (117-138 d. C.)
Adriano, sobrino de Trajano, ocupó el cargo de emperador en el año 117, a la muerte de su tío. Adriano era un 
gran amante de la cultura y se le describe como una persona dotada de una gran sensibilidad. A diferencia de 
su tío, no mantuvo buenas relaciones con el Senado. Bajo su mandato se llevaron a cabo reformas administra-
tivas, con la creación de una nueva burocracia. También llevó a cabo una política de mayor tolerancia con la 
diversidad cultural (los cristianos fueron menos hostigados que hasta entonces), y mejoró las condiciones de 
vida de los esclavos.

Durante su mandato se intensificó 
la presencia del ejército en los limes 
(«límites fronterizos romanos») debi-
do al aumento de la inestabilidad en 
estas zonas. Adriano deseaba fron-
teras estables, fáciles de defender. 
Por eso mandó construir el muro de 
Adriano (de 117 km de longitud), eri-
gido en la frontera norte de Britania. 
Estas actuaciones en las fronteras del 
Imperio le permitieron mantener la 
famosa pax romana. Restos del muro de adriano en inglaterra.
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Bajo Imperio (284-476)
Diocleciano (284-305): tetrarquía

A partir del 284 d. C. se considera que se inicia la decadencia del Imperio Romano, y por ese motivo se utiliza 
la denominación de Bajo Imperio. Era muy complicado mantener el control sobre una extensión tan grande de 
territorio, y los conflictos iban en aumento.
El primer emperador de este periodo fue Diocleciano y con él se dio una cierta recuperación y estabilidad. Pero 
la situación se había hecho insostenible. Diocleciano inició la división del Imperio, con la esperanza de mejorar 
el control de los vastos dominios romanos e instauró la tetrarquía («gobierno de cuatro»).
Esta tetrarquía estaba dirigida por dos augustos y dos césares: Diocleciano, como emperador de Oriente, asu-
mió el cargo de Augusto de Oriente y gobernó sobre Tracia, Asia y Egipto. El César de Oriente se encargaba de 
la península Balcánica, excepto Tracia. El Augusto de Occidente, de Italia, Hispania y África. Y el César de Occi-
dente, de la Galia y Britania.
Diocleciano fomentó la esclavitud, la servidumbre de los campesinos libres y la burocracia y el ejército, toman-
do como referencia las monarquías orientales.

Constantino (306-337)
Constantino ha pasado a la historia sobre todo por sus reformas religiosas, que tuvieron un efecto directo sobre 
la religión cristiana. Mediante el edicto de Milán del 313 permitió la práctica del cristianismo, que hasta ese 
momento había sido un culto perseguido.
Doce años después lo legalizó en el primer concilio de Nicea, en el año 325. A pesar de las disposiciones favo-
rables al cristianismo, Constantino no fue bautizado como cristiano hasta el final de su vida.
Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, la actual Estambul, donde trasla-
dó la capital del Imperio. La llamó Nueva Roma o Constantinopla, que significa «ciudad de Constantino».

El emperador Constantino I el Grande hace donación de la ciudad de Roma al papa Silvestre I.
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Teodosio (379-395)
Teodosio inició su periodo de gobierno compartiendo el poder con los augustos y césares. Pero en el 392, 
Teodosio unificó las cuatro regiones del Imperio en sólo dos: la oriental y la occidental. Cuando Teodosio murió 
(395), estas dos demarcaciones se separaron definitivamente en dos imperios: el Imperio romano de Oriente 
y el Imperio romano de Occidente. Teodosio fue el último emperador que gobernó todo el mundo romano.
En el año 380 y mediante el edicto de Tesalónica hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio, cuya 
expansión a partir de entonces fue imparable.

La caída del Imperio Romano de Occidente

Se considera que el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476. Este año fue depuesto el último empe-
rador romano de Occidente, Rómulo Augústulo, de tan sólo 15 años. Fue el punto culminante de un proceso 
que ya hacía mucho tiempo que estaba en marcha.
Ya en el año 410, Alarico, un monarca de las tribus germánicas, entró en Roma con sus tropas, que saquearon la 
ciudad. A pesar de ello, el Imperio Romano de Oriente prosiguió bajo el nombre de Imperio Bizantino, hasta la 
caída de Constantinopla, su capital, en el año 1453.
La caída y desaparición del Imperio Romano de Occidente no fue consecuencia de un único motivo, sino que 
fue la suma de varias causas.

Causas internas
•  Luchas de poder: desde el siglo III existía una gran inestabilidad interna causada por las constantes luchas 

entre los senadores y el ejército. Entre otras muchas cosas, hubo enfrentamientos a causa de los intereses po-
líticos; ya que, en cada sucesión al poder, cada uno tenía su propio candidato.

•  Hambre entre la población: la pax romana se había extinguido. Muchos territorios estaban amenazados por 
incursiones y saqueos de los bárbaros, por lo que los campesinos los abandonaron, hartos de tanta inseguri-
dad. Como consecuencia de la disminución de la producción de alimentos y del comercio, los productos bási-
cos alcanzaron precios desorbitados para la gente más humilde, que representaba la mayoría de la población.

•  Aumento de los impuestos: debido a la creciente intensidad de los enfrentamientos con los pueblos fron-
terizos, cada vez se necesitaba más dinero para mantener el ejército. Este dinero se conseguía mediante 
aumentos en la recaudación de los impuestos que pagaba la plebe, lo que empobrecía aún más a la población.

Causas externas
Una de las principales causas externas de la caída del Imperio Romano fueron los bárbaros. La presión que 

ejercían los pueblos no dominados por los romanos era cada vez mayor. Éstos buscaban territorios más cálidos 
y fértiles donde establecerse. La situación se volvió insostenible, ya que el Imperio se veía incapaz de controlar 
todas las fronteras. Finalmente, la presión dio resultado, y las tribus germánicas y asiáticas penetraron en todo 
el territorio romano de Occidente.

Vida cotidiana

El sistema administrativo romano se basaba en las ciudades. Gracias a sus órganos de poder local, éstas gozaban 
de una gran autonomía. La más importante dentro de estas ciudades fue, evidentemente, Roma: la gran metrópoli. 
En su apogeo, Roma llegó a tener un millón de habitantes. Otras ciudades influyentes fueron: Alejandría, Antioquía, 
Éfeso, Emerita Augusta (Mérida) y Tarraco (Tarragona). Estas ciudades se encontraban comunicadas por una amplia 
red de calzadas. Las vías romanas facilitaban el contacto entre Roma y el resto de las poblaciones.
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La ciudad romana

El modelo más antiguo de los asentamientos romanos fue el castrum, que consistía en un recinto rectan-
gular amurallado, destinado a proteger algún lugar de valor estratégico y de dimensiones reducidas.
El plano que adoptaron las ciudades romanas fue el de planta hipodámica (de Hipodamos de Mileto, arquitec-
to griego). Era un tipo de ciudad articulada a partir de dos calles principales, en forma de cruz: el decumanus, 
con dirección este-oeste, y el cardo, con dirección norte-sur. A partir de estas calles se desarrollaron el resto, en 
un trazado cuadrangular de calles perpendiculares y paralelas.
El núcleo central de toda ciudad romana era el foro, heredero del ágora griega. Era un espacio público, situado 
en el centro de la trama urbana, donde se concentraba buena parte de la actividad comercial y social. Todas las 
urbes estaban amuralladas y tenían cuatro puertas, una para cada entrada o salida de las dos vías principales.

La casa romana
Cada familia vivía en la vivienda que podía permitirse por su condición económica. Los principales tipos de 

casas romanas eran:
• Las insulae: Eran las viviendas más comunes y correspondían a los hogares de la gente más humilde, que con-

formaban la mayoría de la población. Las insulae eran edificios de hasta cinco pisos, ya que Augusto estableció 
este límite de altura. Las clases más humildes residían en los pisos de arriba, mientras que en las plantas bajas 
había tiendas y tabernas. Eran estrechas y poco confortables, carentes de agua corriente, retrete y con poca luz. 
Los materiales con los que estaban construidas no eran muy duraderos. La mayoría eran de alquiler.

• Los domus: Eran de origen etrusco, de planta rectangular, con tres zonas:
 - La entrada.
 - Un cuerpo central y abierto, al aire, en el que entraba la luz por su parte superior.
 - Un jardín en su parte posterior.
 Solían tener un solo piso. Eran la residencia de las familias acomodadas. Ejemplos de domus los encontramos 

en Pompeya (ruinas romanas causadas por la erupción del volcán Vesubio).

    

Recreación de una ciudad romana.
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• Las villae: Eran las grandes y lujosas villas romanas que los más adinerados tenían en las afueras de las gran-
des ciudades. Eran, al mismo tiempo, residencias campestres y granjas. Sus dimensiones y características de-
pendían de la riqueza de sus propietarios.

La familia romana
Había dos maneras de tener hijos: de forma natural o adoptarlos.

La adopción era un método para evitar que una familia no tuviera hijos y también era una forma de adquirir 
un estatus social para ciertos ciudadanos, ya que para optar a algunos cargos políticos se tenía que ser pa-
terfamilias («padre de familia»). La adopción no sólo podía ser buena para el cargo político del adoptante, sino 
también para el adoptado. Recordad que muchos emperadores adoptaban a sus sucesores.

El matrimonio y la mujer
El matrimonio era un acto privado en el que no interve-

nía ninguna autoridad civil ni religiosa. No se acostumbra-
ba a dejar constancia por escrito. A pesar de esta falta de 
oficialidad, los matrimonios tenían efectos jurídicos. Los 
hijos engendrados eran legítimos, tomaban el nombre del 
padre, continuaban la línea sucesoria y eran los herederos 
del patrimonio familiar. El matrimonio estaba reservado a 
los hombres libres, ya que los esclavos no tenían derecho 
a casarse. El divorcio, dada la escasa institucionalización 
del matrimonio, era fácil y cómodo, tanto para el hombre 
como para la mujer.
Una mujer se consideraba adulta a los catorce años, mo-
mento a partir del cual todos la llamaban señora y el padre 
podía ofrecerla ya en matrimonio. 

Recreación de una villae.

Horno

Almacén

Aceite y vino en jarras
de loza
bajo tierra

Prensa de aceite
en el interior
del edificio

Matrimonio romano representado en un relieve de 
un altar funerario.
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Las mujeres estaban siempre bajo la tutela de un varón: el padre, el marido, o incluso un tío o un hermano.
En Roma las mujeres tenían algunos derechos. Por ejemplo, la mujer era igual a los hombres ante la herencia y 
poseía su propia dote (dinero que le otorgaba su familia al casarse). Pese a estos derechos, su participación en 
la vida política era nula. La única esfera de la actividad pública en la que las mujeres romanas podían participar 
era la religión. Sin embargo, algunas mujeres llegaron, mediante su posición y contactos, a poseer mucho más 
poder que hombres de su misma época.
Las mujeres de familia rica tenían cierta libertad de movimientos, ya que podían acudir a banquetes con sus maridos, 
ir de compras por la ciudad o visitar a sus amigas. Pero siempre iban acompañadas por sus esclavas y sirvientes.

La escuela en Roma
La escuela (schola) era una institución reconocida. Las clases se daban por las mañanas y a ellas acudían 

niños y niñas (hijos de ciudadanos libres). Durante la infancia las clases eran mixtas, pero a los doce años, se se-
paraban. Sólo los niños, si eran de familia rica, continuaban estudiando; las niñas, a partir de esa edad, recibían 
una formación para la vida doméstica.
Los niños aprendían retórica, filosofía, latín, griego, música y deporte (en la parte occidental daban menos im-
portancia a la música y al deporte, y no estudiaban griego). A los dieciséis o diecisiete años, los niños de familia 
acomodada abandonaban la escuela y optaban por la carrera pública o el ejército.
Una parte muy numerosa de la población infantil estaba privada de educación, ya que las familias más humil-
des necesitaban a sus hijos para trabajar.

Ocio y pasatiempos
Muchas de las fiestas las organizaban los altos cargos políticos y las ofrecían al pueblo. El erario público 

destinaba una cantidad para sufragarlas, pero siempre los más adinerados las completaban con sus recursos, 
y de esta manera adquirían prestigio político. El pueblo juzgaba a la persona según el dinero que derrochaba.
Los diferentes espectáculos a los que asistían los romanos eran:
•  El teatro: de herencia griega. A él podían asistir hombres, mujeres y niños. Se interpretaban tragedias y come-

dias, y eran estas últimas las preferidas por los romanos. El teatro en Roma no llegó a gozar nunca de la misma 
popularidad que en Grecia.

•  El circo: era una pista elíptica y alargada, con  una espina en el medio. En el circo se celebraban espectáculos 
como las populares carreras de carros, conducidos por aurigas, o verdaderas representaciones de batallas. El 
circo más espectacular fue el Circo Máximo, 
ubicado en Roma. Llegó a tener una capaci-
dad de 200.000 personas.

•  Lucha de gladiadores: su origen se remon-
ta a los etruscos y ya se tienen evidencias 
de su celebración en Roma en el siglo III a. 
C. Generalmente, se celebraban en unos 
recintos circulares llamados anfiteatros, el 
más importante de los cuales fue el Coliseo 
Romano. Las luchas en los anfiteatros eran 
la diversión preferida de la mayoría de los 
romanos. Otro espectáculo que también se 
llevaba a cabo en el anfiteatro era la lucha 
de fieras (como tigres, leones, hipopóta-
mos, cocodrilos del Nilo, etc.) que se traían 
de países lejanos y exóticos . Recreación del Coliseo Romano.
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• Termas y banquetes: las termas eran baños públicos. La mayoría de los romanos no tenían baño en sus casas 
y, para cuidar su higiene, tenían que ir a las termas. Éstas, además, eran utilizadas como punto de reu-
nión social. Otro lugar de encuentro, éste para las clases más altas, eran los banquetes que realizaban en sus 
casas. En esas fiestas se estiraban cómodamente para comer, beber y escuchar música.

Arte

La influencia del arte griego en las primeras manifestaciones artísticas romanas llegó a través de los etruscos. Ade-
más, el arte griego también tuvo una influencia directa sobre el arte romano a partir de la conquista de Grecia en 
el siglo II a. C. Sin embargo, los romanos también han aportado su estilo a la historia del arte, especialmente en la 
arquitectura tanto civil como religiosa. Si los griegos basaban su arte en la búsqueda de la belleza a través del canon, 
la base bajo la cual se regía el arte romano era la funcionalidad y el pragmatismo de sus obras.

Arte etrusco

El arte etrusco se desarrolló en el norte de la península Itálica desde el siglo IX a. C. hasta el II a. C. Destacó 
especialmente su arte figurativo y, dentro de éste, el religioso. Aportó numerosos elementos procedentes de 
oriente al futuro arte romano, como el arco de medio punto y la bóveda. 
Se crearon grandes esculturas, sobre todo en bronce y hierro. 
Las pinturas que conocemos de los etruscos eran principalmente frescos murales en contextos funerarios.

Arte romano

Arquitectura
Fua la vía expresiva más desarrollada por el arte romano. Sus características principales eran la funcionalidad (de-

bía cumplir su función) y la monumentalidad (muchas obras fueron utilizadas como propaganda política). Sufragar 
los gastos de una obra monumental daba una idea del poder del ciudadano que la pagaba. La arquitectura, 
como todo el arte romano, fue una mezcla de influencias griegas y etruscas.
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Arquitectura civil
Dentro de esta arquitectura encontramos tanto las 
infraestructuras urbanas como las grandes cons-
trucciones dedicadas al ocio.
Entre las infraestructuras urbanas cabe destacar:
•  Acueductos, básicos para el transporte del agua.
•  Vías y calzadas, importantísimas para una rápi-

da y eficaz comunicación por todo el territorio.
•  Puentes.
Entre las grandes estructuras de ocio destacan los 
anfiteatros, los circos, los teatros y las termas.

Arquitectura conmemorativa
La arquitectura conmemorativa es la que realizaban los gobernantes para exaltar su persona, con una clara 
función narcisista y propagandística.
Este tipo de arte vivió su esplendor durante la época imperial, cuando el culto al emperador provocó la prolife-
ración de elementos arquitectónicos para glorificar el poder imperial.
Los dos elementos más significativos de este tipo de arquitectura fueron el arco de triunfo (por ejemplo, el 
Arco de Constantino), y la columna (por ejemplo, la Columna Trajana).

Arquitectura religiosa
La romana fue una sociedad religiosa, aunque menos que la griega. Su arte no estaba enfocado únicamente a 
satisfacer a sus dioses. Aun así, construyeron muchos templos, que en un inicio estaban claramente inspirados 
en los griegos. Poco a poco, los templos tomaron un semblante diferente con la introducción de elementos 
propios, como el arco de medio punto, la bóveda de cañón, la bóveda o la cúpula (cuyo ejemplo más esplendo-
roso puede encontrarse en el Panteón, el templo religioso romano por excelencia).

Pont de Gard, acueducto de Nimes.
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Escultura
La escultura es el arte en el que la influencia griega fue más notoria, pues muchas de sus esculturas son co-

pias griegas. Trabajaron mucho más el mármol que el bronce. Sus motivos más frecuentes fueron los retratos y 
también, a diferencia de los griegos, el relieve histórico narrativo, a través del cual representaban historias de 
batallas y conquistas.
Los retratos solían ser bustos de personajes importantes e influyentes. Al igual que la arquitectura, la escultura 
también se utilizó como propaganda política y como exaltación personal en forma de esculturas ecuestres 
(figuras a caballo) o relieves en columnas y arcos de triunfo.

Pintura
La pintura, al igual que el resto del arte, se inició bajo influencia griega, pero también, como en las demás 

disciplinas, se desarrollaron ciertas diferencias. Por ejemplo, los romanos tendían más que los griegos a pintar 
murales en las paredes. Además, la pintura romana era más realista, y tenía más colorido, movimiento y pers-
pectiva que la pintura griega.
Encontramos dos categorías dentro de la pintura romana: los frescos y los mosaicos.
•  Los frescos: Son un tipo de pintura realizada sobre una superficie de yeso, en la que se aplica cal apagada, 

y cuando la última capa está todavía húmeda, fresca, se pinta sobre ella; de ahí su nombre: fresco. Estaban 
protegidos por una capa de cera que avivaba más los colores. La temática bajo la cual pintaron estos frescos 
era variada: mitología, paisajes, retratos, caricaturas, vida cotidiana, etc.

•  Los mosaicos: Son obras realizadas por la unión de pequeños fragmentos de roca, vidrio o cerámica de dis-
tintos tamaños y colores. Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo muy apreciado. Se en-
contraban en diferentes espacios arquitectónicos. Sin embargo, en sus inicios los mosaicos estaban destina-
dos a adornar paredes y techos, ya que temían dañarlos si los pisaban, especialmente cuando decoraban los 
suelos de las salas.

Literatura
La literatura romana se escribió en latín, lengua de la cual son herederas lenguas romances como el español, 

el francés o el portugués, entre otras. El latín procede de la lengua que hablaban los latinos en la región central 

Relieve de la Columna de Trajano.
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de la península Itálica, el Lacio. Esta lengua se mezcló con aportaciones etruscas y griegas, y de la unión nació el 
latín. En la Roma antigua convivieron el latín y el griego, este último especialmente presente en la parte oriental 
del territorio.
Los autores latinos más relevantes fueron:
•  Plinio el Viejo (23-79 d. C.), quien redactó vastos tratados sobre ciencias naturales, entre muchos otros. Murió 

en Pompeya cuando estudiaba la erupción del Vesubio.
•  Ovidio (43 a. C.-18 a. C.) es recordado por sus poemas de amor y mitológicos.
•  Tácito (55-120 d. C.) fue historiador y narró la historia de Roma desde sus inicios hasta el Imperio.
•  Virgilio (70-19 a. C.), autor de la Eneida: un relato épico, al estilo de la Ilíada y la Odisea de Homero, en el que 

se narra el origen mitológico de Roma, relacionándolo con los grandes héroes griegos.
Filósofos como Séneca o Cicerón aportaron conocimiento al mundo romano, que –dentro de su pragmatismo– 
también tuvo un lugar para la reflexión y el discurso razonado.

Religión

Cuando el pueblo romano entró en contacto con los griegos, identificó a muchos de sus dioses con los del 
Olimpo. Como consecuencia, también adoptaron las representaciones plásticas de los dioses griegos.
La religión en Roma, como el arte anteriormente visto, estaba al servicio de los individuos y del estado. Se bus-
caba obtener un beneficio de los dioses, más que adorarlos o temerlos como en Grecia.

Panteón romano

Los romanos rendían culto a muchos dioses. Cada aspecto de la vida y de la naturaleza tenía su propia divi-
nidad. Esto favoreció la rápida asimilación de deidades foráneas, como ocurrió con las griegas.
Las principales divinidades romanas fueron:
•  Júpiter, padre de los dioses (derivación del Zeus griego).
•  Juno, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres, esposa de Júpiter (Hera griega).

Pintura que representa a Cicerón en el Senado acusando de conspiración a Catilina.
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•  Minerva, diosa de la sabiduría, protectora de artesanos y soldados (Atenea griega).
Éstas fueron las tres divinidades más importantes y constituían la llamada tríada capitolina.
Otras divinidades importantes romanas eran:
•  Marte, dios de la guerra (Ares griego).
•  Mercurio, dios mensajero y protector de las vías (Hermes griego).
•  Baco, dios del vino y la agricultura (Dioniso griego).
•  Neptuno, dios del mar y los océanos (Poseidón griego).
Además de los dioses, tenían espíritus como los lares, que eran protectores del hogar y las cosechas.

Culto privado y culto público

Para los romanos, había una dualidad religiosa. Por un lado, estaban los dioses nacionales, que tenían un 
culto público por parte del estado y, por otro, las divinidades privadas o domésticas, que eran veneradas por 
cada familia. Estas divinidades eran representadas por pequeñas figuritas, a las cuales se dedicaban ofrendas 
en todas las comidas diarias. Otro culto de tipología privada era la veneración a los antepasados, cuyos espíritus 
eran denominados manes.
Respecto a las fiestas oficiales que implicaban a toda la comunidad, se celebraban festejos y juegos en honor a 
los dioses. Cada dios tenía asignado, dependiendo de su importancia, uno o más días del calendario, en el cual 
se celebraba la fiesta y no se trabajaba.

Sacerdotes

Los sacerdotes, llamados flamen, se encargaban de preparar las fiestas y ceremonias religiosas. Debido a la 
gran variedad de divinidades existentes en el panteón romano, los sacerdotes estaban agrupados en colegios 
sacerdotales, uno por divinidad, de los cuales el más importante fue el de Júpiter. Los sacerdotes no ocupaban 
una clase aparte dentro de la población. El sacerdocio era un cargo público ligado con la política: eran, por tan-
to, elegidos por los ciudadanos (ricos), políticos o militares, y no necesitaban una preparación previa.

Fresco de Pompeya donde se representa un rito Dionisíaco.
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Adivinación y sacrificios

La religión, superstición y magia se confundían y entremezclaban en el mundo romano. La adivinación y 
los vaticinios eran muy importantes en la vida y la religión de los romanos. Antes de tomar cualquier decisión 
se consultaba al augur. Éste indicaba un augurio, que era la voluntad del dios o diosa consultados. Era el equi-
valente al oráculo griego. La voluntad divina era interpretada a través de señales como el vuelo de las aves, la 
forma de comer de los pollos, etc.
Los sacrificios eran uno de los actos más importantes en relación con los dioses. En el ritual doméstico, eran 
ofrecidos en forma de alimentos como frutas o vino. En el culto público, se sacrificaban animales, que eran 
degollados. Sus vísceras eran estudiadas para obtener un augurio.

Cristianismo

Origen
El origen del cristianismo se sitúa en el si-

glo I d. C., en una provincia del Imperio Ro-
mano: Judea. Esta nueva religión basaba sus 
preceptos iniciales en la vida y la palabra de 
Jesús de Nazaret, recogidos en los Evange-
lios. Las enseñanzas de Jesús se basaban en 
tres ideas principales:
• Sólo hay un único Dios y todas las personas 

son iguales ante Él.
•  Las personas tienen que amarse y perdonarse.
•  Los que se comporten de acuerdo al segun-

do ideal serán recompensados con la eter-
nidad en el paraíso, una vez muertos. Este mensaje caló especialmente entre los más desfavorecidos y eso 
preocupó mucho a los dirigentes religiosos y políticos locales que dominaban esa zona del Imperio. Jesús de  
Nazaret fue crucificado por los romanos a instancias de los líderes religiosos judíos. Las primeras comunida-
des cristianas se agruparon en iglesias dirigidas por un obispo y enterraban a sus muertos en las catacumbas, 
que eran galerías subterráneas.

Persecución
Después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron extendiendo el mensaje que él predicó.

Los cristianos fueron perseguidos desde el primer momento porque rechazaban el culto a la figura del empera-
dor. Otro motivo por el cual se los perseguía se debía a su creencia en la igualdad de todos los seres humanos, 
el segundo de sus preceptos. Esta actitud era vista como una amenaza por quienes ostentaban el poder. No 
obstante, a pesar de las persecuciones, la nueva religión se fue extendiendo.

Oficialidad
Inicialmente, la respuesta romana al cristianismo consistió en persecuciones, matanzas y torturas, como las 

llevadas a cabo por Nerón o los ajusticiamientos en la arena de los anfiteatros. Sin embargo, la situación de los 
cristianos cambió en el año 313, cuando el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán, donde se promul-
gaba la libertad religiosa. 

El propio Constantino fue bautizado en su lecho de muerte. La oficialidad definitiva llegó en el año 380, a 
manos del emperador Teodosio.

Catacumbas de Roma: representación de Cristo pidiendo agua a la 
samaritana en el pozo.
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Ciencia

Innovaciones técnicas

A los romanos se les daban mejor las ciencias tangibles que las abstractas. Buscaban lo práctico, lo que se 
pudiera aplicar a la vida diaria de las personas y al funcionamiento del estado. Eran excelentes ingenieros y ar-
quitectos. Aplicaron numerosas innovaciones técnicas, como el uso del cemento o el mortero para afianzar las 
construcciones, y también utilizaron nuevas estructuras, como el arco de medio punto, la cúpula o la vuelta 
de cañón. Otro campo en el que destacaron fue en la ingeniería de caminos. Destacan las vías que recorrían y 
que unían todo su territorio, cuya construcción seguía un minucioso procedimiento.

Innovaciones agrícolas

La agricultura era vital para los romanos. Roma dependía de la generación de un excedente de producción para 
que se pudieran desarrollar correctamente otras funciones como, por ejemplo, la manutención del ejército.
Su cultivo principal eran los cereales, especialmente el trigo.
Para sacar el máximo rendimiento de las tierras, utilizaron nuevos recursos para su explotación. Uno de ellos 
fue el arado tirado por animales, que ya era conocido por los griegos y civilizaciones más primitivas. También 
emplearon el barbecho, que consistía en dejar descansar un terreno (no cultivarlo) durante un tiempo para 
que reposara y recuperara su fertilidad.

Calendario romano

Los romanos, como hemos visto, eran hombres sumamente prácticos que buscaban siempre fines concre-
tos al realizar sus estudios. Por ejemplo, sus investigaciones en astronomía iban totalmente dirigidas a mejorar 
su calendario. La primera reforma realmente importante del calendario fue la de Julio César (calendario julia-
no) en el año 45 a. C. Este trabajo lo llevó a cabo un astrónomo griego llamado Sosígenes . 

Mosaico romano de Hellín (Albacete) con una alegoría de los meses del año.
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Su calendario estuvo en funcionamiento hasta que el Papa Gregorio estableció el definitivo en 1582 y que si-
gue en funcionamiento hasta nuestros días: el calendario gregoriano.
Antes de la reforma de Julio César, los pueblos primitivos romanos se regían por el calendario lunar, pero con 
éste había desfases de tiempo y faltaban días.
El calendario juliano ya estableció el año en 365 días y, cada 4 años, la existencia de un año de 366 días (año 
bisiesto). El mes de julio se llama así en honor a Julio César, y agosto en honor a Octavio Augusto.
Otro aspecto del calendario romano es que, en el año 321, el emperador Constantino I implantó la semana de 
siete días. A pesar de que la idea fue copiada del calendario lunar judío, el día de descanso no fue asignado al 
sábado, festivo para los judíos. En su lugar, la fiesta semanal recayó en el domingo, que el cristianismo asimilaría.
Los nombres de nuestros días de la semana derivan de nombres de cuerpos celestes: Luna, Marte, Mercurio, 
Júpiter y Venus.

Los números romanos

Las cifras de los romanos se han usado durante más de 1.500 años. Se empleaban siete cifras: I para la uni-
dad, V para 5, X para la decena, L para 50, C para la centena, D para 500 y M para 1.000. El cero no tenía repre-
sentación. Para combinar estas cifras, las reglas eran complejas.
Una de ellas establece que no se pueden alinear más de tres signos iguales, excepto los millares (M), de los 
que podían ponerse cuatro consecutivos. Eso quiere decir que el máximo número que se podía expresar era el 
4.999, porque no había ningún símbolo para expresar el 5.000.
Los romanos no escribían las operaciones matemáticas como la división o la multiplicación. Para sumar y restar 
utilizaban un ábaco, que era una tabla con piedrecillas a las que se daba diferentes valores.

La medicina romana

La medicina en Roma era ejercida profesional-
mente por esclavos y extranjeros, generalmente 
griegos, como Galeno de Pérgamo. La medicina 
romana doméstica, estaba basada en el uso de 
hierbas con propiedades curativas.

¿Qué nos ha quedado?

La herencia que nos ha dejado el mundo ro-
mano es muy extensa y engloba casi todos los 
ámbitos de nuestra vida. Podemos encontrar ves-
tigios del legado romano.
•  Nuestra lengua, derivada directamente del latín.
•  La estructura de nuestras ciudades.
•  El derecho (leyes que aún hoy están vigentes y 

que tuvieron su origen en el derecho romano).
•  Monumentos que son hoy patrimonio de la hu-

manidad, como el Coliseo de Roma, el anfiteatro 
de Tarragona (Tarraco) o el conjunto arqueoló-
gico de Mérida (Emerita Augusta).

Fresco de una casa de Pompeya con una representación de una 
intervención quirúrgica.



CIENCIAS SOCIALES

27El mundo romano CiEnCiaS SOCiaLES

• Nuestro calendario.
• El nombre de los planetas de nuestro sistema solar (dioses griegos) y de los días de la semana.
• Infinidad de topónimos.

En el resto del mundo

• México: Continúan los olmecas. Los mayas alcanzan el inicio de su periodo clásico (300 d. C.) y hacia el año 
200 nace la cultura teotihuacana, con centro en Teotihuacán.

•  Perú: Entre los siglos II a. C. y VI se desarrollan las culturas moche y nazca.
•  Bolivia: Se encuentra en pleno desarrollo la cultura de Tiwanaku, con centro en ese mismo lugar (a pocos kiló-

metros de La Paz, capital de Bolivia).
•  China: Desde el año 202 a. C. hasta el 220 d. C. dominó la dinastía Han que, entre otras cosas, declaró China 

oficialmente confuciana. Le siguió la dinastía Jin (265-420), que llevó a cabo la reunificación del país.
•  África (Libia): La civilización de los garamantes (500 a. C.-500) posiblemente sea la antecesora de los tuareg.




