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1. LOS ORÍGENES DE ROMA

-En el II milenio a. C., la

península itálica estaba habitada

por diversos pueblos (latinos,

etruscos, griegos…).

-Los latinos se agruparon en una

zona estratégica, en el monte

Palatino, a orillas del río Tíber, y

fundaron la ciudad de Roma.

-Los primeros romanos vivían de 

la agricultura y la ganadería, 

pero la ciudad se convirtió pronto 

en un enclave comercial.

La península itálica en el siglo VIII a.C.



-En estos primeros tiempos, Roma era una monarquía, cuyo rey tenía

todos los poderes y gobernaba con ayuda de un Senado compuesto por

patricios (miembros de grandes familias aristocráticas).

-Hubo siete reyes: los cuatro primeros de origen latino y los tres

últimos, etruscos. Estos últimos dotaron a la ciudad de infraestructuras

(puentes, acueductos, templos, alcantarillado, murallas). Pero la base

de la economía continuó siendo la agricultura y la ganadería.

Muralla Serviana, Roma.





2. La Roma republicana

-En el año 509 a.C., en Roma, una revuelta destituyó la monarquía y 

proclamó la República.

-Durante la monarquía, los dos grupos sociales eran los patricios y los 

plebeyos. Sólo los primeros tenían derechos políticos.

-Los plebeyos lucharon para equiparar sus derechos con los patricios y 

consiguieron:

-Un representante, el Tribuno de la plebe.

-La Ley de las Doce Tablas, una compilación de leyes.



-Tres instituciones gobernaban la República:

-Comicios: asambleas de ciudadanos.

-Magistrados: gobernaban la ciudad.

-Senado: ratificaban las leyes e intervenían en finanzas.

-Para poder ser elegido magistrado o senador era necesario tener

fortuna propia. Así, la República era una oligarquía más que una

democracia.



Las instituciones romanas en tiempos de la República



3. La conquista romana del Mediterráneo.

-Entre el siglo VI a.C. y el II d. C., Roma conquistó amplios territorios alrededor

del Mediterráneo y formó un gran imperio.

-El aumento de sus riquezas y un numeroso ejército facilitaron estas conquistas.

-Fases de la expansión de Roma:

• Entre el 500 y el 250 a.C. la ciudad de Roma conquistó la península Itálica.

• Entre el 264 y el 146 a.C., dominaron el Mediterráneo occidental, tras vencer a

Cartago en las Guerras Púnicas.

• Entre los siglos II a.C. y II d.C., conquistaron Grecia, el Mediterráneo oriental,

Hispania, Galia y Britania.





-Con la expansión territorial, el sistema republicano entró en crisis y se

sucedieron una serie de conflictos:

• Conflictos sociales que aparecieron por las desigualdades surgidas entre

los pocos que se enriquecieron con las guerras y los campesinos que se

arruinaron y se quedaron sin tierras.

• Guerras civiles que enfrentaron a los jefes militares que querían gobernar.

Finalmente, Julio César fue nombrado dictador y asumió los máximos

poderes.

Espartaco
Julio César





4. El Imperio romano.

-En el año 27 a. C., se inauguró el Imperio como nuevo 

sistema de gobierno.

-Octavio Augusto, que fue nombrado por el Senado, fuel el

primer emperador de Roma, y concentraba todos los

poderes civiles y militares en su persona.

-Las antiguas instituciones republicanas continuaron

existiendo, pero carecían de todo poder real.

-Los territorios del imperio se romanizaron y se organizaron 

en provincias, con un gobernador al frente.

-A lo largo de los siglos I y II d. C., el Imperio alcanzó su

máxima expansión y prosperidad: es la época conocida

como la pax romana.

-En el año 212, todos los habitantes del Imperio fueron

reconocidos como ciudadanos romanos.

Octavio Augusto



5. La prosperidad agrícola y comercial.

-Los romanos desarrollaron una próspera agricultura e introdujeron avances: 

arado romano, molino de grano, prensa de aceite y vino, y nuevos sistemas de 

regadío.

-La explotación agrícola se realizaba en:

→Colonias agrícolas, propiedad de pequeños campesinos que

trabajaban para subsistir.

→Villas, latifundios en manos de ricos y poderosos romanos

trabajados por esclavos.



-Las relaciones comerciales entre todos los lugares del Imperio eran muy

fluidas y se realizaban esencialmente por mar.

-También se construyeron por todo el Imperio extensas calzadas que unían

Roma con las provincias y sus ciudades más importantes.

-La existencia de una misma moneda facilitó los intercambios en todo el Imperio.





6. Una sociedad urbana.

-Los habitantes del Imperio estaban divididos en hombres libres y esclavos.

-Los hombres libres eran ciudadanos o extranjeros. Todos ellos gozaban de 

derechos civiles, pero sólo los ciudadanos tenían derechos políticos.

-Los hombres libres se diferenciaban por su riqueza y posición social entre: plebe

(campesinos y asalariados urbanos), caballeros y nobilitas (senadores y altos 

cargos).

-Los libertos (esclavos liberados) no se consideraban ciudadanos.



-Roma fundó numerosas ciudades; todas con una organización , edificios e 

infraestructuras similares.

-En las ciudades residían las autoridades y la administración, y se desarrollaban 

muchas actividades artesanales y comerciales.

-Las ciudades contribuyeron en gran medida a la romanización de los territorios 

conquistados.



7. La crisis del Imperio romano.

-A partir del siglo III, el Imperio romano entró en crisis por una serie de causas: 

ataques de los pueblos bárbaros, debilitamiento de la autoridad imperial, 

revueltas militares, dificultades económicas, etc.

-En el año 395, Teodosio intentó hacer frente a la crisis dividiendo el Imperio en 

dos: Oriente para su hijo Arcadio,  y Occidente para su hijo Honorio.

Para 

Arcadio

Para Honorio



-El cristianismo, que se había ido extendiendo por el Imperio, se convirtió en 

religión oficial en el año 380.

-A principios del siglo V, los pueblos germánicos (suevos, vándalos, visigodos, 

etc.) invadieron el Imperio de Occidente, y en el año 476 depusieron al último 

emperador (Rómulo Augústulo).



8. La religión romana.

-La religión romana era politeísta y 

antropomórfica. Cada dios se representaba 

con un símbolo de su poder, dominio o 

habilidad.

-Los dioses eran inmortales y todopoderosos, 

pero tenían aspecto, sentimientos y pasiones 

humanos.

-Para honrar a sus dioses realizaban un culto 

privado en los hogares dirigido por el padre 

de familia.

-El culto público consistía en realizar ritos, 

sacrificios y procesiones en santuarios y 

templos.

-Los augures romanos hacían vaticinios, 

interpretando, por ejemplo el vuelo de las 

aves (auspicios).





9. El Arte romano.

ARQUITECTURA:

-Características:

▪ Preocupación por la técnica y la funcionalidad más que por 

la estética.

▪ Mezcla de elementos de la arquitectura griega con técnicas 

etruscas como el arco y la bóveda.

▪ Uso del ladrillo cocido y un primitivo hormigón en los 

edificios; muchos se recubrían de adobe pintado o mármol.

-Construyeron edificios religiosos (templos), conmemorativos 

(arco de triunfo, columna), de ocio (teatro, coliseo, circo), y 

civiles (foro, basílica, puentes, acueductos).







Pont du Gard, Aveyron. Francia. Construido por los romanos en el siglo I, 

tiene tres alturas, la inferior con seis arcos, once el nivel medio y treinta y 

cinco el superior que alcanza una longitud de 275 metros. Unas de las 

peculiaridades de esta magnífica obra es que fue levantada sin argamasa, 

se utilizaron grapas de hierro para unir los grandes bloques de piedra, 

algunos de los cuales llegan a pesar hasta siete toneladas. Desde 1985 está 

considerado Patrimonio de la Humanidad. Se halla entre las poblaciones de 

Aviñón y Nimes, en el sur de Francia.



T E M P L O D E  V E S T A .  R O M A .  S I G L O I  A . C .



Templo de Vesta en 

Roma

Foro romano



Arco de Triunfo de 

Constantino

Columna de Trajano



Teatro romano en Trieste. Italia. S. II d.C.



Circo romano



Coliseo de Roma o Anfiteatro romano. Siglo I.







ESCULTURA:

-Los escultores romanos estuvieron muy influidos por los modelos 

griegos.

-Su principal innovación fue la introducción del realismo a través de 

retratos y relieves conmemorativos.

Relieve romano en el Museo Capitolino



Esculturas romanas



→Los romanos decoraban sus viviendas con pinturas murales donde se 

representaban escenas mitológicas y de la vida cotidiana, paisajes, 

edificios y retratos. Se realizaban con la técnica del fresco.

→También se utilizaron los mosaicos para decorar los suelos y paredes 

de las casas. Solían representar motivos geométricos o figurativos como 

los de las pinturas.



Mosaico romano





La conquista de Hispania



LA ROMANIZACIÓN:

La romanización es la adopción de elementos culturales romanos

(derecho, religión, lengua, arte…) en el territorio de Hispania.

La adopción del derecho romano unificó jurídicamente a todos los

habitantes del Imperio.

La religión romana se fue imponiendo y los cultos anteriores

desaparecieron. El culto al emperador se extendió por todo el Imperio.

El latín se convirtió en la lengua de los hispanos, y muchos autores como

Séneca escribieron en latín.



EL PATRIMONIO ARTÍSTICO EN HISPANIA:

Las ciudades se convirtieron en núcleos difusores de la cultura y

las formas de vida romanas. En España se conservan ejemplos

de construcciones romanas:

-Teatros: Itálica, Mérida, Sagunto.

-Anfiteatros: Itálica, Mérida, Tarragona.

-Circos: Mérida y Tarragona.

-Termas: Barcelona y Mérida.

-Murallas: Lugo.

-Puentes: Córdoba, Alcántara y Mérida.

-Acueductos: Segovia, Tarragona y Mérida.

-Arcos de triunfo: Tarragona.

-Templos: Baelo Claudia, Barcelona.



Principales monumentos romanos en Hispania



PUENTE DE ALCÁNTARA (CÁCERES) 
103-104



MURALLA DE LUGO

Finales del siglo III- principios siglo IV

Muralla de Lugo. Finales siglo III



Teatro romano de 

Mérida





Arco de triunfo. Bará (Tarragona). Finales siglo I a. C.



Anfiteatro de Itálica. 

Sevilla. Siglo II



En escultura, se conservan retratos de emperadores, estatuas de

divinidades, relieves y sarcófagos. Es probable que muchas de las

esculturas se realizaran en los talleres de Roma.

Los mosaicos y los restos de pintura conservados adornaban las

viviendas y las villas rurales, y aportan información sobre la vida

cotidiana de los romanos.



FIN


