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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 del centro, 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 gran enclave comercial.  

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.  

⇒ Averigua cómo cuenta la leyenda la fundación de 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 y la Ley de las Doce Tablas, 
una compilación de leyes.   

 

⇒ Define el término República y determina qué grupo ostentaba el poder y cuál 
se oponía. 

⇒ ¿Por qué la Republica en Roma era más una oligarquía que una verdadera 
democracia? 

3. LAS CONQUISTAS Y EL IMPERIO 
 
 Entre el siglo VI a.C. y el II d.C., Roma conquistó amplios territorios alrededor del 
Mediterráneo y formó un gran Imperio. Entre sus rivales destacó Cartago a la que derrotó tras 
varias guerras (las llamadas “Guerras Púnicas”). El aumento de sus riquezas y un numeroso 
ejército facilitaron estas conquistas. 

Tres instituciones gobernaban la 
República: Los Comicios: 
asambleas de ciudadanos; los 
Magistrados que gobernaban la 
ciudad y el Senado que 
ratificaba las leyes e intervenía 
en finanzas. Para poder ser 
elegido magistrado o senador era 
necesario tener fortuna propia. 
Así, la República era una 
oligarquía más que una 
democracia.	  
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 Con la expansión territorial, el sistema republicano entró en crisis y se sucedieron una serie 
de 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. 
 Asimismo se produjeron guerras civiles que enfrentaron a los jefes militares que querían 
gobernar. Finalmente, Julio César fue nombrado dictador y asumió los máximos poderes.   

   En el año 27 a.C. se inauguró el Imperio como nuevo sistema de gobierno. Octavio 
Augusto, que fue nombrado por el Senado, fue 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.  

⇒ Analiza las distintas formas de gobierno que existieron en Roma y delimita sus 
cronologías. 

   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.  

4. LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD. 
 
 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 las trabajaban para 
subsistir y las 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.  
 

⇒ ¿Qué elementos facilitaron la actividad comercial? 

 

 

⇒ Con la ayuda del 
libro y del texto, 
resume las etapas en 
la formación del 
imperio. 
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  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: libertos, plebe, caballeros y nobilitas.   

⇒ Elabora un gráfico que recoja los grupos de la sociedad romana. 
⇒ Observa el mapa y determina los productos que se obtenían de Hispania. 

 Roma fundó numerosas ciudades; todas con una organización, edificios e infraestructuras 
similares. En las ciudades residía 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.  

5. LA CRISIS DEL IMPERIO ROMANO 

 A partir del siglo III DC el Imperio Romano entró en una profunda crisis que llevaría en 
primer lugar a su división en dos: Oriente y Occidente por Teodosio en el 395; y después a la 
desaparición del imperio Romano de Occidente. Las causas de la crisis fueron las siguientes:  

1. Crisis económica y social. Los esclavos comenzaron a escasear y su trabajo se hizo menos 
rentable. Los aumentos de impuestos y guerras civiles provocaron la ruina de las ciudades. 
La población huye al campo en un momento de hundimiento agrícola (por falta de 
demanda en las ciudades), artesanal (por falta de compradores) y comercial (los invasores 
cortaron las vías de comunicación y comerciales).  

2. Las fronteras del Imperio se volvieron inseguras por los ataques de los pueblos 
germánicos que habitaban más allá del limes (en latín frontera, límite).  

3. La autoridad de los emperadores se volvió inestable debido a la falta de dinero. Las 
subidas de impuestos provocaron revueltas que llevaron a una sucesión rápida de 
emperadores.  

4. Aumento del poder del ejército. Éste se convirtió en la única autoridad en las provincias 
y sus generales lo utilizaron para proclamarse emperadores y derrocar al anterior.  

⇒ Esquematiza las causas de la crisis del Imperio Romano. 

 Las invasiones de los pueblos bárbaros o germánicos (suevos, vándalos, francos, godos) 
sobre el imperio Romano se produjeron a partir del siglo II d.C. En un principio fueron rechazadas 
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por las legiones romanas o bien se convirtieron en federados de los romanos. Pero en el 476 d. C. 
Roma es conquistada por Odoacro, rey de los hérulos, que depone al último emperador 
Rómulo Augústulo. El imperio se dividió en numerosos reinos, constituyendo el final de la Edad 
Antigua y el comienzo de la Edad Media.  

Las invasiones de los pueblos germánicos 

 

⇒ Busca información sobre los pueblos germánicos que penetraron en la Península 
Ibérica ¿Cuál de ellos logró establecerse más tiempo? 

6. LA HERENCIA DE LA CULTURA ROMANA 
 
6. 1. La religión 
 Los romanos practicaban una religión privada y otra oficial. La religión privada rendía 
culto a las divinidades y antepasados familiares en la casa (Lares y Manes). La religión oficial 
era politeísta, y asimiló a los dioses griegos, a los que cambiaron de nombre. También practicaban 
el culto al emperador. A partir del siglo I d.C. empezó a extenderse el cristianismo por el 
Imperio, que defendía el monoteísmo. Inicialmente los cristianos fueron perseguidos, hasta que en 
el año 313, el emperador Constantino estableció la libertad de culto, y en el 380 se convirtió en 
religión oficial.  
 
6.2. La cultura y el arte 

 Los romanos desarrollaron la cultura asimilada de los griegos y la difundieron por todo el 
imperio. Entre las pervivencias de Roma podemos destacar el derecho romano o el latín, que es el 
origen de numerosas lenguas actuales de Europa occidental (español, portugués, francés, 
italiano...).  

 El arte romano asimila la perfección técnica de los griegos, pero realiza un arte adaptado a 
su propio pensamiento. Sus principales características son:  la preocupación por la técnica y la 
funcionalidad más que por la estética; la mezcla de elementos de la arquitectura griega con 
técnicas etruscas como el arco y la bóveda; y el uso del ladrillo cocido y un primitivo hormigón en 
los edificios. Muchos se recubrían de adobe pintado o mármol.   

 Los romanos planificaron la estructura de sus ciudades y la ubicación de los edificios, por 
ello se habla de urbanismo. La ciudad se organizaba a partir de dos ejes (cardo y decumano) y en 
el centro de la ciudad estaba el foro con los edificios más importantes como los templos. Otras 
obras públicas  eran: acueductos, circos, columnas, arcos de triunfo...   
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Maison Carreé, Nimes.     Coliseo, Roma. 

 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.  

  

7. LA	  PENÍNSULA	  IBÉRICA	  DURANTE	  LA	  ANTIGÜEDAD 

7.1.	  Los	  pueblos	  prerromanos.	  Íberos	  y	  celtas	  
	   Durante	  el	  primer	  milenio	  a.	  C.,	   algunos	  pueblos	   indoeuropeos	  penetraron	  por	   los	  
Pirineos	  y	   se	  asentaron	  en	  el	   centro	  y	  en	   	   el	  norte.	  Un	  poco	  más	   tarde,	   fenicios,	   griegos	   y	  
cartagineses	   se	   asentaban	   en	   el	   este	   y	   en	   el	   sur.	   Estos	   colonizadores	   fundaron	   colonias	   y	  
empezaron	  a	  comerciar	  con	  los	  pueblos	  indígenas.	  
	   	  

	  	  
	  
	  

Como	  resultado	  de	  estos	  
acontecimientos	  a	  mediados	  del	  
primer	  milenio	  a.	  C.	  La	  Península	  
Ibérica	  estaba	  dividida	  en	  dos	  
grandes	  áreas	  culturales:	  la	  celta	  y	  
la	  íbera.	  
	   Los	   íberos	   vivían	   de	   la	  
agricultura	  y	  conocían	  cómo	  fabricar	  
metales,	  cerámica	  y	  tejidos.	  También	  
disponían	   de	   moneda	   y	   sistema	   de	  
escritura	  propios.	  

⇒ Cita	   tres	   pueblos	   celtas	   y	  
otros	  tantos	  íberos.	  

	  

 Los romanos decoraban sus viviendas con 
pinturas murales realizadas con la técnica al fresco. 

También utilizaron los mosaicos para decorar los suelos 
y paredes de las casas. Solían presentar motivos 
geométricos o figurativos como los de las pinturas.  
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	   Los	   celtas	   tenían	   una	   economía	   más	   rudimentaria,	   dedicados	   principalmente	   a	   la	  
ganadería	  y	  a	  la	  metalurgia	  pero	  sin	  moneda	  ni	  sistema	  de	  escritura.	  
	  
7.2.	  La	  provincia	  romana	  de	  Hispania.	  

	   Las	   Guerras	   Púnicas	   enfrentaron	   a	   romanos	   y	   cartagineses	   por	   el	   dominio	   del	  
Mediterráneo	  occidental.	   En	   el	   siglo	   III	   a.C.,	   los	  cartagineses,	   con	  Amílcar	  Barca	   al	  mando,	  
conquistaron	   el	   Sudeste	   peninsular.	   En	   el	   220	   a.C.,	   su	   hijo	   Aníbal	   planeó	   la	   conquista	   de	  
Roma	  desde	  la	  Península	  Ibérica.	  Para	  frenar	  la	  expedición	  de	  Aníbal,	  los	  romanos	  decidieron	  
conquistar	  la	  Península	  Ibérica	  y	  expulsar	  a	  los	  cartagineses	  (desembarco	  en	  Ampurias,	  en	  el	  
218	  a.C.).	  	  

	   La	  conquista	  romana	  de	  la	  Península	  Ibérica	  se	  produjo	  entre	  el	  218	  y	  el	  19	  a.C.	  en	  
cuatro	  fases:	  	  

1. Entre	  el	  218	  y	  el	  201	  a.C.,	  Roma	  dominó	  el	  litoral	  mediterráneo.	  	  
2. Del	  201	  al	  154	  a.C.,	  controló	  la	  Meseta	  oriental.	  	  
3. Del	   154	   al	   133	   a.C.,	   conquistó	   la	   zona	   occidental	   de	   la	   Península,	   que	   ofreció	   mayor	  

resistencia.	  	  
4. Del	  29	  al	  19	  a.C.,	  sometió	  a	  las	  belicosas	  tribus	  del	  Norte	  peninsular.	  La	  conquista	  se	  dio	  por	  

acabada.	  	  	  

	  

	   	  La	  producción	   artesanal	   tuvo	   un	   gran	   desarrollo	   (cerámica,	   tejidos,	   armas...).	   Las	  
minas	   (oro,	  plata,	  hierro,	  cobre...)	  se	  explotaron	  con	  nuevas	  técnicas	  de	  extracción.	  Muchos	  
productos	  se	  exportaban	  por	  todo	  el	  Imperio	  por	  vía	  marítima	  y	  gracias	  a	  la	  extensa	  red	  de	  
calzadas,	  construida	  para	  facilitar	  el	  comercio.	  	  

	   La	   integración	  de	  Hispania	  en	  el	  mundo	  romano	  supuso	   la	  adopción	  de	   la	   lengua,	  el	  
derecho,	   las	   instituciones,	   la	   religión	   y	   el	   arte	   propios	   de	   esta	   civilización.	   Este	   proceso	   de	  
asimilación	  cultural	  por	  parte	  de	  los	  indígenas	  fue	  largo	  y	  se	  conoce	  como	  romanización.	  La	  
cultura	  romana	  se	  difundió	  gracias	  a	  las	  ciudades.	  	  

	   En	   España	   se	   conservan	   numerosas	   construcciones	   y	   obras	   artísticas	   de	   época	  
romana.	   Un	   buen	   ejemplo	   es	   la	   actual	  Mérida	   (Emérita	   Augusta).	  En	   la	   península	   podemos	  
encontrar	   Obras	   públicas	   y	   de	   ingeniería	   (acueductos,	   anfiteatros,	   teatros,	   murallas,	  
puentes,	   termas,	   templos,	   arcos,	   monumentos	   funerarios,	   etc.)	   y	   muestras	   artísticas	  
(mosaicos,	  esculturas,	  etc.).	  	  

⇒ Busca	   imágenes	   de	   obras	   arquitectónicas	   de	   la	   época	   romana	   presentes	   en	  
España	  y	  Extremadura.	  

Para	   administrar	   los	   territorios	  
conquistados,	   los	   romanos	  
dividieron	   la	   Península	   Ibérica	   en	  
provincias,	   y	   pusieron	   un	  
gobernador	  al	  frente	  de	  cada	  una.	  

⇒ Cita	   las	   provincias	   de	  
Hispania,	   	   precisando	  
también	   su	   capital	   y	   los	  
territorios	   actuales	   que	  
comprendían.	  

	  
Mapa	   de	   la	   división	   provincial	   de	  
Hispania	  


