
Unidad 11: La civilización romana 

 

Según la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 

a.C. por dos hermanos gemelos,  llamados Rómulo y R emo, en el 

centro de la Península Itálica, a orillas del río T íber. Era una zona de 

clima templado, donde explotaron los cultivos que c onstituyeron la 

base de su economía y alimentación: el trigo, la vi d y el olivo. Con 

el tiempo, conquistarían un imperio que se extender ía desde el Mar 

del Norte hasta el desierto del Sahara, y desde Fin isterre hasta las 

tierras de Oriente Medio. En el centro se situaría el mar 

Mediterráneo, al que denominaron  Mare Nostrum.    
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1.  Un breve repaso a la historia de Roma  

 

 La Península Itálica  estaba habitada por diversos pueblos, como los etruscos, 

griegos y latinos . Los etruscos  estaban organizados en ciudades-estado  y formaron  

sociedades militarizadas , gobernadas por reyes muy autoritarios . Los griegos  

colonizaron las costas de Sicilia y la zona sur de Italia – la llamada Magna Grecia-  y 

establecieron relaciones comerciales con los etruscos . Los latinos , por su parte, 

fundarían la ciudad de Roma (según la leyenda, el 756 a.C.) y, desde ella se expandirían 

hasta formar un Imperio. 

  

- En el siglo VI. a.C ., Roma se convirtió en una República . Sus legiones dominaron 

el resto de Italia y, más tarde, todo el Mediterráneo. Sin embargo, no todo fue 

prosperidad: grandes sectores de la sociedad romana (la plebe, campesinos y 

ciudadanos sin derechos políticos…) se sintieron marginados de los beneficios que 

generaban las conquistas.  Estos conflictos desembocaron en una serie de guerras 

civiles , que fueron aprovechadas por generales como Pompeyo o Julio César  para 

concentrar el poder político y militar en sus manos, ejerciendo la dictadura .  

 

- El año 30 a.C. el Senado otorgó el poder a Augusto , un hábil político que acabó  

proclamándose emperador . Las fronteras del Imperio se extendieron hasta Britannia y 

los ríos Rin y Danubio , al norte, y Siria y Egipto , en Oriente Medio.  La hegemonía de 

Roma perduraría hasta el siglo III d. C ., cuando el Imperio empezó a dar grandes 

muestras de debilidad . Los bárbaros  comenzaron a invadir las fronteras y, en el campo,  

los campesinos se sublevaron contra sus señores. Teodosio , en el año 395, decidió 

dividir el imperio romano en dos partes , que heredaron cada uno de sus hijos. 

Mientras que el Imperio romano de Occidente  desapareció en el año 476 , el Imperio 

de Oriente o Bizantino , con capital en Constantinopla, sobreviviría hasta el año 1453 .  

 

Arriba: Mapa de los pueblos originarios de la Península itálica. 
Abajo: Mapa del Imperio Romano en el punto álgido de su poder y 

extensión. 
- ¿Por cuántos continentes se extendía? 
- Consulta un mapa actual y cita países que estuvieran incluidos 

dentro del Imperio Romano. 



2.  La economía romana.  

 

La agricultura constituyó la base principal de la economía . Abundaban las 

grandes explotaciones  (latifundios) trabajados por  esclavos y, más tarde, por colonos  

(campesinos que trabajaban la tierra de un señor a cambio de protección y una parcela 

para mantener a sus familias). Los principales cultivos eran los cereales, el olivo y la 

vid –la triada mediterránea- . Para realizar los trabajos agrícolas se empleó el arado , 

que mejoró notablemente el rendimiento de las tierras. Cada una de las provincias del 

Imperio  se especializó en un cultivo determinado: Egipto proporcionaba trigo, e 

Hispania destacaba en la exportación de vino y acei te.  

 

Los romanos intensificaron la explotación de las minas  de cobre, plomo, hierro, oro 

y plata. Mejoraron las técnicas metalúrgicas de la forja del hierro y las aplicaron con éxito 

a la fabricación de armamento, lo que proporcionó a sus ejércitos una duradera 

supremacía militar. 

 

La producción artesanal  se realizaba en pequeños talleres , donde los oficios se 

aprendían tras un largo proceso de instrucción. Las industrias más importantes fueron la 

textil  y la del cuero , la de la madera  para mobiliario doméstico (sillas, mesas, cofres 

para guardar el ajuar de la casa), la orfebrería  (esmaltes y joyas),  la cerámica  y el 

vidrio .  

 

El desarrollo económico de las provincias durante el Imperio dio lugar a un intenso 

intercambio comercial  entre los diversos territorios que se vio muy favorecido por el 

uso de un sistema monetario común. Las monedas  empleadas en los intercambios 

comerciales fueron el as, el sextercio  y el denario .  

 

El comercio en el Imperio Romano. 
 
- ¿Qué obtenía Roma de cada una de sus provincias? 
- ¿Con qué otras regiones del mundo conocido se relacionaban los 
comerciantes romanos? ¿Qué traían de allí? 

A falta de explosivos, los romanos idearon el sistema de derrumbes 
provocados (ruina montium) para extraer el oro del interior de las 
montañas. Construían grandes depósitos en las cimas y excavaban 
túneles estrechos, por donde dejaban caer de golpe toda el agua 
acumulada. Los cerros se venían abajo, por la presión, y luego se 
lavaban las tierras para separar el oro. Así se originó el paisaje de Las 
Médulas, en la comarca del Bierzo (León) 



3. La sociedad.  

 

La sociedad romana se encontraba dividida  entre libres y esclavos  y, hasta el 

siglo III de nuestra era, entre ciudadanos y no ciudadanos . El derecho de 

ciudadanía, que hasta entonces estaba restringido a los habitantes de Roma y sus 

alrededores, se concedió entonces a todos los hombres libres del Imperio. Un 

ciudadano romano  disfrutaba de todos los derechos civiles y políticos : podía 

contraer matrimonio , tenía derecho a voto  en las asambleas populares, no pagaba 

impuestos  directos y podía acudir a las distribuciones gratuitas de trigo . 

 

Dentro de la categoría de ciudadanos, existían dos grupos sociales 

privilegiados , el de la nobilitas  y el de los caballeros . La nobilitas  estaba formada 

por los senadores y los altos funcionarios del Imperio . Eran la clase más alta de la 

sociedad. Los caballeros , por su parte, eran también grandes propietarios 

agrícolas , pero sus actividades se extendían al comercio  y a las finanzas  (banca, 

préstamos).   

 

Por debajo de ellos estaba la plebe , constituida fundamentalmente por pequeños 

agricultores, artesanos y trabajadores de las ciuda des , que dependían en gran 

medida de los favores y concesiones de los grupos privilegiados. 

 

Los esclavos ocupan el último lugar en la escala social, se encontraban privados 

de cualquier derecho  y eran considerados como cosas. Trabajaban en el servicio 

doméstico o en el campo.  Algunos de ellos recobraban la libertad, por comprarla o por 

voluntad de su amo al morir, y se convertían en libertos.  Tuvieron un papel social y 

económico muy importante en Roma. En su mayoría, fueron comerciantes o 

funcionarios de alto rango  con éxito y con una posición económica desahogada.  

 

La pirámide social romana 
 

La gran división era la que separaba los libres de lo esclavos. Entre 
los libres, la nobilitas ocupaba la cúspide el poder y la riqueza; por 

debajo, la plebe se repartía entre comerciantes, artesanos y 
campesinos. 

Los esclavos ocupaban el lugar más bajo, y solo podían salir de él si 
sus amos les concedían la libertad y se transformaban en libertos. 

Lucha de gladiadores. 
Muchos de ellos procedían de las capas más bajas de la sociedad 
reaman, y buscaban en la lucha una forma de fama y promoción 
social. 



4. Las ciudades y la vivienda.  

 

Los romanos otorgaron una gran importancia a la planificación  de sus 

ciudades. Se trazaban  dos calles principales: el decumano,  con una orientación 

de este a oeste, y el cardo , de norte a sur. Las ciudades solían amurallarse y 

tenían cuatro puertas  al final de estas vías principales. Dentro de la ciudad 

romana se localizaban varias zonas destacadas : 

 

- El foro , lugar donde se desarrollaba la vida política y comercial , y donde se 

localizaban los edificios de carácter público: El templo  (para ceremonias de tipo 

religioso) y la curia  (edificio en el que se celebraban reuniones políticas). 

- Las termas : grandes complejos arquitectónicos con varias dependencias 

destinadas al baño , a otros servicios higiénicos y al recreo. 

- El circo : edificio alargado con un muro central, rodeado de un graderío para 

los espectadores. En ellos se realizaban carreras de carros  y se apostaban 

fuertes sumas de dinero a un equipo identificado con un color. 

- El anfiteatro : construcción con forma ovalada en la que se ofrecían 

combates de gladiadores , luchas de fieras salvajes y hasta batallas navales. Los 

combates entre gladiadores fue uno de los espectáculos preferidos por los 

romanos. Luchaban hasta la muerte con diferentes tipos de armas e indumentaria. 

Los gladiadores victoriosos se convertían en ídolos para la multitud.  

 

Las ciudades romanas disponían de servicios esenciales como los acueductos 

o el alcantarillado . Había varios tipos de vivienda , desde las lujosas mansiones 

y villas campestres , propiedad de las clases poderosas, hasta los bloques de 

pisos (ínsulas )  y modestas casas, donde vivían artesanos y campesinos.   

 

   

Plano de la ciudad de Itálica (Santiponce, Sevilla). 
- Localiza el cardo y el decumano en la ciudad vieja (en rojo).  
- Señala el resto de edificios y lugares urbanos principales. 

Planos de una villa (izquierda) y corte de una 
ínsula (arriba). 

 
- Describe ambas imágenes. 
- ¿Eran iguales las personas que habitaban 
en la villas y en las ínsulas? 



5. La organización política .  

 

Los romanos fueron los introductores de la carrera política  para el ejercicio 

de cargos públicos. Las instituciones políticas más importantes  fueron: 

 

- Las magistraturas : Los magistrados intervenían en el gobierno de la 

ciudad  y realizaban funciones  muy diversas, como la justicia (pretores), el 

control de edificios y calles  (ediles), los asuntos relacionados con los plebeyos  

(tribuno de la plebe), la administración del tesoro  público (cuestor) o el censo  

de los ciudadanos (censor). El más importante de todos era el cónsul que 

disponía además del gobierno de la ciudad  y del mando militar supremo . De 

forma extraordinaria y ante situaciones de emergencia,  el poder se entregaba a 

un dictador que lo ejercía durante un corto periodo de tiempo y sin ninguna 

limitación. Los magistrados eran nombrados por un año  y no recibían 

compensación económica . Solo podían ser elegidos los varones adultos y 

libres, que no realizaran profesión u oficio remunerado. En práctica este derecho 

quedaba limitado a una minoría social muy restringida .  

 

El Senado : Se trataba de un consejo formado por ancianos  que se 

dedicaban a asesorar a los magistrados. Se elegían entre los antiguos 

magistrados y personas sobresalientes por su rango social.  Su nombramiento 

era vitalicio . Su influencia en la política romana era enorme pues intervenía en 

asuntos relacionados con la religión, la política e xterior, las finanzas, la 

administración y el orden interno . Por ejemplo, el Senado decidía sobre las 

operaciones militares y los impuestos para llevarlas a cabo o las declaraciones 

de guerra o tratados de paz.  

 

 

La carrera política 
en Roma (el cursus 

honorum). 
 
 
- Describe los pasos 
que tenía que dar un 
político en Roma 
para llegar desde el 
nivel inferior 
(cuestor) hasta el 
superior (cónsul). 
 
- Señala qué 
funciones tenía que 
realizar en cada uno 
de los cargos que 
iba  ocupando 
sucesivamente. 
 
 
 
 

Una sesión del Senado de Roma. 
 
La palabra senador proviene de 
senior (anciano). El Senado era un 
poder tan importante en Roma que 
el escudo del estado romano 
llevaba las letras SPQR (El 
Senado y el Pueblo Romanos, en 
latín). 
 
- Señala cuáles eran las 
funciones del Senado y quiénes 
eran sus miembros. 



6. La re ligión y el arte.  

 

La religión romana invocaba a los dioses para que fueran favorables a los deseos 

de los hombres mediante el cumplimiento de ritos  como la adivinación  o los 

sacrificios . Los romanos veneraron innumerables dioses , relacionados con las 

actividades humanas y admitieron como propios las divinidades de los países 

conquistados. La mayoría de los dioses y mitos romanos se identificaron con los 

griegos. La religión tuvo también un marcado carácter político . Los emperadores 

llegarían a ser divinizados y su culto representaría una forma de lealtad al estado.  

 

El cristianismo  comenzó a extenderse desde el siglo II d.C. y, a pesar de ser 

perseguido  por considerarse una amenaza para el estado, fue ganando adeptos. El 

emperador Constantino , mediante el Edicto de Milán (313) , abrió una época de 

tolerancia y reconocimiento del cristianismo , que en el 380 se convertiría en la 

religión oficial del imperio . La nueva situación dio grandes riquezas y privilegios a 

la Iglesia y muchos se unieron a ella por conveniencia, pasando a convertirse en la 

ideología de los poderosos. 

 

 Las principales manifestaciones del arte romano se encuentran en la 

arquitectura  (edificios y obras públicas), pero sin olvidar la escultura  o la pintura . 

La mayor aportación de la escultura es el retrato , que se caracteriza por el realismo 

y la fidelidad a los rasgos del personaje representado. También se conservan 

relieves  en monumentos conmemorativos, que narraban hechos bélicos con el fin de 

ensalzar la figura del emperador y de servir como propaganda de la política romana.  

En  pintura se conservan frescos  y mosaicos  que trataban temas mitológicos, 

históricos o paisajísticos que servían para decorar mansiones y villas. 

 

Dioses romanos. 
En la fila de arriba, los principales dioses, que correspondían con muchos 
de los griegos. 
En la fila de abajo, divinidades de diversas regiones del Imperio, que los 
romanos no tenían ningún inconveniente en incorporar a su panteón: Mitra, 
dios de la resurrección, procedente de Irán; Isis y Serapis, de Egipto; Baco, 
dios de la borrachera, de Grecia; Cibeles, de Oriente Medio. 

Dos ejemplos de arte figurativo romano: El retrato de Julio César, con el 
velo cubriendo su cabeza para una ceremonia religiosa; y un mosaico 
representativo de una de los espectáculos a los que los romanos eran 
más aficionados: las carreras de cuadrigas. 



7. El legado de Roma.  

 

La romanización fue un proceso mediante el que los pueblos conquistados 

adoptaron la civilización, cultura, lengua, leyes y organización política romana. 

Este proceso no se introdujo a la fuerza, ya que los romanos fueron tolerantes 

hacia las formas religiosas, sociales y políticas que no se opusieron a su dominio. 

 

El legado de la romanización  se detecta aún hoy en día en las aportaciones 

de su ingeniería, su derecho y en la existencia  de idiomas derivados del suyo: 

 

- Ingeniería : los romanos introdujeron innovaciones técnicas tanto en 

materiales como en métodos constructivos. El cemento y el ladrillo  desplazaron 

a la piedra, y se edificaron arcos, bóvedas y cúpulas ,  desconocidas en la 

arquitectura griega. Empleando estas técnicas, los romanos construyeron 

importantes obras públicas  como calzadas (caminos que sirvieron como 

vehículo de comunicación militar y comercial entre todos los territorios que 

conquistó Roma) puentes, acueductos, puertos y faros .  

 

- El Derecho : Los romanos elaboraron un completo sistema jurídico que tenía 

como fundamento  la razón y  la equidad, adaptando las decisiones de la justicia 

a cada caso concreto. Sus leyes constituyen el fundamento de los códigos 

legales de muchos países modernos , entre ellos, España.   

 

- La lengua : La lengua de Roma, el latín , dio lugar a la aparición de las 

lenguas romances o románicas. Todas las lenguas que se hablan en la 

Península Ibérica, con excepción del vasco, son lenguas romances o románicas, 

y lenguas como el francés, el italiano o el rumano proceden también del latín.  

 

Tres legados de la romanización 
que aún perduran: El acueducto de 
Segovia (arriba) que, hasta hace 
poco, abastecía a la ciudad de 
agua de la sierra de Guadarrama; 
la red de calzadas (izquierda), 
sobre cuyo trazado se 
construyeron algunas de las 
actuales carreteras radiales; y el 
mapa de las lenguas romances, 
idiomas que proceden del latín y 
que se hablan hoy en Europa. 



TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

 

Las técnicas de datación. 

 

Hace 10.000 años comenzó el periodo interglaciar en él que 

aún continuamos. Con anterioridad a esta fecha,  y desde tres 

millones de años más atrás, sabemos que el clima alterna entre 

periodos cálidos y fríos. 

Las causas de las oscilaciones climáticas son complejas. En 

su origen se encuentran las variaciones de la insolación en los 

hemisferios terrestres: la inclinación del  eje de  la Tierra respecto al 

plano de su órbita en torno al  Sol permite la recepción mayor o 

menor de energía  solar.  Ello,  a  su vez, influirá sobre las 

temperaturas oceánicas y terrestres y sobre la  retirada  o  avance  

de  los  casquetes  polares.  Durante  el Pleistoceno, estas 

variaciones fueron las responsables de cuatro periodos  glaciares  -  

durante  los  que  los  hielos  perpetuos cubrieron gran parte de 

Europa (con montañas de hielo de 3 y hasta 4 kilómetros de altura)  

y descendió el nivel del mar (hasta 120 metros por debajo del nivel 

actual) - y otros tantos intergiaciares. 

La Paleoclimatología  

es la disciplina que se encarga 

del estudio de la evolución del 

clima a lo largo del tiempo.  Su 

técnica más  conocida  es  la  

Dendrocronología,   es  decir,  

el estudio de los anillos 

concéntricos que aparecen en la sección del tronco de los árboles, 

reveladores del crecimiento anual del árbol y,  por lo tanto,  de su 

edad.  Los anillos nos pueden informar acerca de las condiciones 

meteorológicas favorables o desfavorables imperantes durante el 

año de su formación. Un año favorable -  temperaturas agradables 

y lluvias abundantes-  se traducirá en un anillo ancho y espeso; un 

año desfavorable - temperaturas extremas y sequía- proporcionará 

un anillo delgado y poco marcado. 



HISTORIAS DE LA HISTORIA 

 

Religión y costumbres en el ejército romano. 

 

“Los soldados romanos eran gente religiosa, aunque su religión era 

muy diferente de la que conocemos hoy en día. Ellos tenían multitud de 

dioses, a los que no hacían más que sumarse dioses nuevos, procedentes 

de los países que iban conquistando.  Además de los dioses corrientes, el 

ejército también tenía varios dioses propios, sacados de todos los 

rincones del imperio, y de los cuales el más conocido era el dios persa 

Mitra. La religión de Mitra incluía entre sus cultos una serie de pruebas de 

fuerza y de valor, como por ejemplo el que lo enterraran a uno en un ataúd 

de piedra durante uno o dos días.  

Aparte de la adoración a los dioses, en el ejército había otra creencia 

que resultaba sumamente importante. Los romanos creían que, cuando un 

grupo de personas trabajan juntas o viven juntas durante mucho tiempo, 

entonces surge una especie de espíritu que las une, lo que ellos llamaban 

un genio. Se trata de una idea que a nosotros nos es completamente 

extraña, pero podemos comprenderla pensando, por ejemplo, en un 

equipo de cualquier deporte: unos jugadores llegan, y otros se van, pero el 

equipo continúa. Pues bien, en ese caso los romanos dirían que ese 

equipo tiene un genio que se encarga de que tengan suerte y fortuna. 

Pero, como nadie podía ver a los genios, los romanos decidieron 

representarlos en algún objeto que todos pudieran ver y palpar y, mientras 

que, por ejemplo, en una familia se les representaban en estatuillas de los 

miembros que habían muerto, en el ejército esa función la desempeñaba 

el Aquila, el estandarte del águila. Por eso era tan grave que el estandarte 

cayera en manos del enemigo: con la pérdida del Aquila se perdía también 

el espíritu de la legión, y con él su suerte y su reputación; después de eso, 

lo único que se podía hacer era licenciar a los hombres que habían 

quedado vivos, o trasladarlos a otra legión, porque la suya había muerto. 

Así al menos lo veían los romanos. 

En las legiones había un club funerario que se encargaba de que los 

muertos tuvieran un buen entierro. Pensaban que si no lo hacían, el 

espíritu del muerto volvería para perseguirlos y estos fantasmas solían ser 

bastante estúpidos, y tenían muy mal carácter, por lo que nadie quería 

tenerlos rondando por el campamento, cubiertos de sangre y heridas y 

aullando y gimiendo, que es lo que se suponía que hacían, así que los 

vivos procuraban enterrar siempre a sus muertos con el debido respeto. 

Y por cierto, que los romanos creían que los fantasmas eran grises o 

azules, así que quizá fue eso lo que les hizo salir huyendo cuando, en el 

año 43 d.C., se encontraron esperándoles a los británicos, totalmente 

cubiertos de tinte azul”. 

 
John Wilkes: El ejército romano, Akal/Cambridge, Historia del Mundo para 

jóvenes (1990).



Actividades de síntesis.  
 

1/ DEFINE:  

- Colonos. 

- Triada mediterránea. 

- Liberto. 

- Plebe. 

- Cardo y decumano. 

- Ínsula. 

- Senado. 

- Calzadas. 

 

2/ RELACIONA:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- Observa el mapa de las calzadas romanas en Hispania. 

- Señala el recorrido de cada una de ellas, 

indicando el nombre actual de las ciudades 

por las que pasaban. 

- Comprueba con un mapa actual de 

carreteras si existen coincidencias en los 

itinerarios. 

 

 

 

• 4/ APLICA:  

Confecciona un eje cronológico con las siguientes fechas 

AÑO ACONTECIMIENTO 

753 a.C. Fundación de Roma 

509 a. C. Implantación de la República 

Siglo II a. C. Inicio de la conquista de Hispania 

45 a. C. Gobierno de Julio César 

14 d. C. Augusto es nombrado emperador 

212  Extensión del derecho de ciudadanía a todas las provincias  

406-476 Invasiones bárbaras y caída del Imperio de Occidente 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 

palabras marcadas en negrita:  

 

JULIO CÉSAR 

 

IMPERIO 

ETRUSCOS CRISTIANISMO 

AUGUSTO  DIVISIÓN DEL IMPERIO 

TEODOSIO DICTADURA 

CONSTANTINO MONARQUÍA 


