TEMA 11. EL MUNDO CLÁSICO:
ROMA
INTRODUCCIÓN
La antigua Grecia (que estudiamos en el tema anterior) y la antigua Roma son
consideradas la cuna de la civilización occidental. Nuestra lengua, nuestro sistema
político (recordad que la democracia surgió en Grecia), nuestras leyes y nuestras
manifestaciones artísticas tienen su origen en estas dos culturas, incluso nuestros
modos de pensar y entender el mundo. Las lenguas del mundo occidental derivan en
su mayoría del latín, la lengua que el Imperio Romano extendió por todo su
territorio, siendo el caso que lo que hablamos nosotros mismos es una lengua que
deriva del latín directamente. El derecho romano es también la base de nuestro
derecho (las leyes), también gran parte del vocabulario médico, jurídico, político y
artístico deriva del latín. Y es que hay que preguntarse, ¿qué han hecho los romanos
por nosotros?
La respuesta no es corta. A lo largo del tema vamos a ir viendo algunas de las
características de esta cultura, sus logros y su influencia en nuestra vida.

LA PENÍNSULA ITÁLICA
El marco geográfico donde se desarrolló la civilización romana es la Península
Itálica. Está situada en el centro del mar Mediterráneo, entre los mares Tirreno y
Adriático. Junto a esta península se encuentran las islas de Sicilia, Córcega y
Cerdeña. Si recordamos del tema anterior, en la mitad sur de la península nos
encontramos con la Magna Grecia, esa zona de Italia intensamente colonizada por los
griegos y que al inicio de la época romana era zona de cultura y difusión griegas más
que latinas.
Esta Península es un territorio muy montañoso que cuenta con dos grandes
cordilleras: los Alpes al norte, que la separan de las Galias al noroeste y de la
Llanura Central Europea al noreste, y los Apeninos, que como una espina dorsal
recorren a lo largo de toda la península, de norte a sur, todo el territorio. Entre sus
ríos destaca el Tíber, que pasa por Roma así como el Po (que separa la Italia central
de la Italia del norte) y el Rubicón (frontera política entre la futura provincia de
Italia y el resto de provincias).
La cultura romana se extenderá primero por las islas cercanas a la península Itálica,
después por todo el Mediterráneo y finalmente por Europa, alcanzando el Rin y las
islas Británicas. Y es que será una cultura que va a tener ramificaciones por todo el
mundo conocido. Así, el territorio político que llegó a abarcar la República y el
Imperio de Roma abarcaban desde las arenas del desierto del Sáhara hasta la húmeda
y oscura Britania, desde el cabo de Finisterrae (O fin de la tierra, nuestro Finisterre
en Galicia) hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Eúfrates en Mesopotamia. Pero
su influencia cultural y política llegó mucho más allá, mucho más lejos. Vamos a ver
que las expediciones romanas remontaron el Nilo hasta su nacimiento, recorrieron el
Sáhara por el sur atravesando el desierto, incluso hemos encontrado restos romanos

en las modernas Suecia, Rusia o las Islas Canarias. Aunque estos territorios nunca
fueron parte de Roma no podemos dejar de ver ahí una muestra de la influencia que
tuvieron por todo el mundo.

Arriba ámbito de nacimiento de la cultura romana. Abajo máxima expansión
territorial del Imperio en el año 117 d.C.

LA INFLUENCIA GRIEGA Y ETRUSCA
En el siglo VIII a.C, tribus de latinas y sabinas (procedentes de Sabinia, al sur del
Tíber) habitaban el futuro emplazamiento de Roma, por aquel entonces poco más
que una aldea con chozas de paja y barro. La posición inicial de Roma se vio
favorecida por ser el único paso natural existente en bastantes kilómetros a la
redonda del río Tíber y estar además cercana a unas salinas naturales (no perdamos
de vista que nuestra palabra “salario” viene de “salarium” o pago en “sal”), un
recurso aprovechable.

La primera colina en ser ocupada de las 7 principales (Palatino, Aventino, Capitolino,
Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio) no está claro cuál fue pero sí sabemos que
estaban ocupadas desde la época neolítica. Lo que sí sabemos es que inicialmente en
cada colina habitaba una comunidad independiente de las demás, separadas entre sí
por los pantanos que había en esta región antes de que se drenasen. El primer
nombre de la ciudad no fue Roma sino que era denominada “Septimontium” o ciudad
de las siete colinas, apareciendo el nombre de Roma más tarde, cuando apareció la
monarquía que unió a todas las colinas.
La península Itálica en su conjunto recibió diversas influencias, entre ellas, la griega
y la etrusca, que configuraron de manera evidente la cultura romana, que tomó no

pocos elementos de ellas, otros los desechó y otros (como puede ser la religión) los
adaptó y configuró a sus propias inclinaciones.
•

Recordemos que anteriormente las ciudades independientes de Grecia
fundaron colonias en el sur de Italia y en Sicilia en torno al VIII a.C., en la
época arcaica griega. Estas zonas recibieron el nombre de la Magna Grecia por
la cantidad de ciudades aquí ubicadas (Tarento, Crotona, Siracusa, Cumas,
Nápoles) y su cercanía a la propia Grecia continental. La principal aportación
de esta región a la vida romana fue cultural ya que de los griegos los romanos
obtuvieron un alfabeto con el que comenzaron a poner por escrito un latín, un
latín arcaico y lejano todavía del latín clásico que iría evolucionando junto
con las letras mismas (nuestro alfabeto es el mismo que el que el pueblo
romano nos legó, pero diferente del griego, que es de donde parte).

La mayor parte de las ciudades griegas de esta región funcionaban con el
modelo político de la democracia o la aristocracia, no habiendo demasiados ejemplos
de reyes o tiranos en estas ciudades griegas. La propia experimentación política que
llevaron a cabo los griegos con sus sistemas de gobierno condicionarían de manera

evidente las propias formas de organizarse que desarrollaron los romanos en su
ciudad.
•

La segunda gran influencia de la cultura romana fue la que heredó del pueblo
etrusco, asentado en la zona de la Toscana. Este pueblo etrusco formó, en el
siglo VI a.C., “ciudades estado” gobernadas por reyes independientes entre sí
(de la misma manera que las polis griegas, que aun teniendo todas la misma
cultura no eran un país unido). De hecho, durante un período de su historia
que veremos más adelante la propia Roma fue gobernada por un rey de
procedencia etrusca, lo que nos sugiere que durante un tiempo Roma fue
conquistada por el pueblo etrusco. La economía etrusca se basaba en la
agricultura y en los metales, igual que se había venido haciendo por todo el
Mediterráneo tradicionalmente, lo que promocionó el comercio y la artesanía
(recordemos una vez más la posición privilegiada de Roma para llevar a cabo
el comercio de la sal, sustancia muy apreciada en la antigüedad). Su
aportación a Roma fue artística, institucional en la forma de organización de
la monarquía como forma de gobierno y en la religión al darle a los romanos
rasgos tan típicos de su vida religiosa como la adivinación y rasgos concretos
de su sentido de ultratumba.

LA EVOLUCIÓN POLÍTICA
1. Monarquía (753 a.C.-509 a.C.)
A principios del siglo VIII a.C., la zona de la futura ciudad de Roma estaba
habitada por tribus latinas y sabinas, que hablaban un idioma latín arcaico. La
leyenda establece que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el
año 753 a.C. aunque como ya hemos visto anteriormente las colinas ya estaban
habitadas y esa fecha solo es la fundación ceremonial de la ciudad.
El mito de Rómulo y Remo es muy interesante.
La tradición histórica romana nos dice que siete fueron los reyes que gobernaron la
ciudad (curiosamente siete, igual que el número de las colinas de la ciudad). Estos
siete reyes fueron por orden: Rómulo (753-717), Numa Pompilio (717-674), Tulio
Hostilio (673-642), Anco Marcio (641-617), Tarquinio Prisco (616-578), Servio Tulio
(578-534) y Tarquinio el Soberbio (534-509). Pero hay algunos elementos que nos
hacen dudar de la historicidad de esta lista de reyes y si de hecho existieron. ¿Por
qué dudamos? En primer lugar todos estos reyes míticos gobiernan períodos de
tiempo enormes, quedándose algunos en el trono de Roma durante más de 40 años,
toda una proeza y toda una coincidencia que durante dos siglos sucediese eso una y
otra vez. Otro elemento para la duda es que sabemos que los etruscos controlaron la
ciudad, ¿dónde está el control etrusco? No lo sabemos, pero sospechamos que los tres
últimos reyes (Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio) eran de origen
etrusco.
Durante este período sucedieron una serie de hechos que (nuevamente en la
mitología romana) van a ser muy importantes. Y es que los historiadores romanos de
siglos posteriores, del siglo III o II a.C. miraban atrás y no tenían demasiadas cosas
con las que analizar el pasado (como ejemplo la arqueología no se había inventado y
no existían documentos del pasado conservados) supusieron que las instituciones que
existían en ese momento se habían creado en la Monarquía. ¿Cuáles eran estas? Serán
dos fundamentales:
1-El Senado. Fundado míticamente por Rómulo, contenía a los 100 “patres
conscripti” o padres/cabezas de familia de las 100 familias más importantes de la
ciudad, que gracias a su edad y experiencia aconsejaban al rey para la toma de
decisiones. El propio término de “Senado” procede de “senex” o anciano en latín (de
ahí nuestra palabra senectud para referirnos a los mayores), lo que nos da una idea
del respeto que se tenía a la opinión de los más mayores y su sabiduría.
2-El orden social. Ya hemos visto en otros temas como los griegos tenían una sociedad
en la que la ciudadanía es muy importante. En Roma el concepto de ciudadanía
también va a ser muy importante (es significativo que en latín “hostis” sea la palabra
usada para definir tanto a los extranjeros como a…los enemigos. De aquí viene la
palabra “hostil” u “hostilidad”), pero no va a ser tan radical como en Grecia. Los
romanos consideraban que si era necesario aumentar la población rápidamente se le
podía dar la ciudadanía a quienes lo mereciesen. Por ejemplo, una de las primeras
cosas que hizo el mítico Rómulo fue atraer a población de toda Italia para hacer
crecer su ciudad.

Los romanos van a poseer esclavos, igual que los griegos. Pero la diferencia sustancial
es que los romanos podían liberar a sus esclavos, que pasaban a ser libertos. Estos
libertos no eran ciudadanos de pleno derecho pero sus hijos concebidos después de
lograr la libertad sí eran ciudadanos de pleno derecho e iguales al resto. Eso significa
que si un adulto de una ciudad enemiga es convertido en esclavo tras una batalla o
una guerra, con el tiempo puede recobrar la libertad y convertirse en liberto, siendo
los hijos que tenga a partir de ese momento ciudadanos libres romanos. Con este
mecanismo los romanos conseguían incorporar sabia nueva y sangre fresca a su
población, aumentando siempre su número de manera constante.
Otro rasgo de la sociedad es su división en clases sociales. Arriba del todo estaban los
“patricios” o nacidos de los “patres”, hijos de ciudadanos romanos nobles. Estos
patricios controlaban la economía y accedían al Senado, teniendo más derechos que
el resto de ciudadanos así como un mayor prestigio por ser los únicos con dinero
como para comprarse el equipo de hoplita griego y un caballo. Por debajo de ellos
estaban los “plebeyos” o nacidos de entre la plebe, en su mayoría campesinos,
artesanos y comerciantes, que progresivamente irían consiguiendo más derechos
contra los patricios. Abajo del todo están los esclavos, los cuales ya hemos visto que
podían aspirar a promocionar y conseguir la ciudadanía para sus hijos.
3-El desarrollo de la religión romana y sus ritos. El romano es un pueblo muy religioso
que guarda un enorme respeto a sus dioses, de los cuales ya hablaremos más
adelante. Por ahora, basta decir que sus dioses son los mismos que los griegos pero
con los nombres cambiados: Así, Zeus, dios del rayo y rey de los dioses en Grecia se
convierte en Júpiter para los romanos. También los romanos practicaron con mucho
fervor prácticas como la adivinación a través de los oráculos (igual que en Grecia) y a
través de la observación del vuelo de las aves con los augures y la examinación de las
vísceras de animales con los arúspices.
La figura clave de la religión romana en la época arcaica será el rey, que aparte de su
cargo como monarca es considerado el “pontifex”, que en latín literalmente significa
“hacedor de puentes”; ¿qué clase de puentes? Con el más allá. De esa palabra
“pontifex” deriva nuestra actual palabra “pontífice”. Tan apegados estaban por su
pasado los romanos que de hecho siglos después mantenían auténticos fósiles
arqueológicos como rituales con palabras en latín arcaico que repetían sin ni tan
siquiera entender exactamente qué quería decir (igual que si nosotros hoy leemos en
voz alta un texto en castellano de hace 500 años). Y lo hacían solamente porque sus
antepasados lo hacían antes que ellos, y si sus antepasados conquistaron el mundo,
¿cómo iban ellos, romanos de épocas posteriores, a dejar de hacerlo?

2. República (509 a.C-27 a.C)
Tras la expulsión en esa fecha del último rey, el modelo de gobierno adoptado
por Roma fue la República. No obstante, pese a que había desaparecido la monarquía
y se había instaurado una república eso no significaba que el gobierno de Roma fuese
democrático. En lugar de eso Roma fue desarrollando un complejo sistema de
gobierno en el que había elementos de la forma de gobierno monárquica (con los
cónsules), la aristocracia (con el Senado) y la democracia (con las asambleas o
comicios populares), ¿El objetivo de este complejo sistema? Evitar que nadie volviese

a alzarse con el poder único y la mejor forma de conseguir eso era equilibrar el
poder y repartirlo de forma justa.

Aquí se ven las tres columnas del poder en la Roma Republicana. Teóricamente así
funciona el sistema: el pueblo elige en las elecciones a los magistrados (ya
hablaremos de ellos más adelante) mediante las asambleas. Estos magistrados
ejercerán el poder durante un único año y siempre estarán colegiados: es decir,
tendrán colegas y todas las magistraturas (excepto una) estarán conformadas por al
menos dos magistrados para evitar que una única persona acapare demasiado poder.
Pasado ese año de gobierno, la persona que ha detentado un cargo no puede volver a
ocupar ese mismo cargo hasta pasados 10 años. Así mismo, se ponen limitaciones de
edad (por ejemplo, no puedes acceder a la magistratura suprema, el consulado,
hasta haber alcanzado los 42 años). No obstante, nada impide a un hombre
presentarse al año siguiente a otra magistratura inferior así que se puede estar toda
la vida trabajando como magistrado para la ciudad rotando los cargos y siempre que
sea elegido por el pueblo por su trabajo, popularidad o carisma (en ese sentido los
magistrados que logran ganar batallas contra ejércitos enemigos tienen un enorme
extra de popularidad y son vistos por la población como héroes de guerra).
Cuando acaba el año que tienen de poder, los magistrados se integran en el Senado.
El Senado aconseja a los magistrados y teóricamente no puede imponer las leyes pero
en la práctica sí lo hace: Los magistrados obedecen lo que se vota en el Senado
porque el Senado está formado por antiguos magistrados y el que detenta el poder

temporal como magistrado no quiere indisponerse ni rivalizar con los senadores a los
que dentro de un año se unirá. Además, como cabe imaginarse solo los más ricos
tienen la posibilidad de ganar las elecciones (patrocinio, publicidad, sobornos) y por
tanto integrarse en el Senado.
El número de senadores no es fijo pero aproximadamente son 300 miembros: los que
van muriendo por edad van siendo sustituidos por los nuevos magistrados que entran
por primera vez cada año. No obstante en ocasiones el número puede descender (por
ejemplo tras una batalla, no es raro que los senadores marchen con el ejército si la
guerra es especialmente importante) e incluso un simple campesino puede ser
ascendido socialmente al Senado si realiza un servicio extraordinario y notable a la
patria.
Los magistrados seguían una organización muy concreta. Las magistraturas se
organizaban como una escalera según la cual no puedes acceder al escalón superior
sin haber pasado por los escalones inferiores. Así, si hemos dicho antes que el
Consulado (ser Cónsul) es la magistratura más importante, TODOS los cónsules han
debido pasar por las magistraturas inferiores, siguiendo un recorrido. A este recorrido
los romanos lo llamaban “Cursus hnorum” o “carrera de los honores”.
Estas son las principales magistraturas:

Vamos a tener la siguiente situación: Los comicios o reuniones de la plebe elegían a
los diversos magistrados. Estos son los siguientes de menor a mayor importancia:
-Cuestores. Eran los encargados de vigilar las finanzas de la ciudad y de la República.
Se elegían a unos 20 al año y servían durante un año, período tras el cual se
integraban en el Senado. La edad mínima para acceder a la cuestura era de 29 años y
de estos jóvenes funcionarios se esperaba que revisasen las cuentas del año anterior
para vigilar que nadie robaba dinero de la caja.
-Ediles curules y ediles plebeyos. Los ediles eran los encargados de gestionar el
aprovisionamiento de la ciudad y repartir grano entre la población, asegurándose de
mantener los almacenes de comida llenos y con reservas por si ocurre alguna
calamidad (inundaciones, malas cosechas, etcétera), y se elegían 4 al año. Los ediles
curules recibían su nombre porque podían sentarse en una silla curul, que les
reconoce como magistrados, mientras que los ediles plebeyos eran elegidos de entre
los plebeyos para asegurar el reparto de alimentos entre los más necesitados. Una
medida excelente para un político ambicioso es ser elegido edil, gastarse una fortuna
en alimentos y repartir gratuitamente comida entre la población para así labrarse un
nombre y poder aspirar a magistraturas superiores. Otra función de los ediles,
especialmente de los más ambiciosos, era organizar los juegos con el mayor
dispendio de dinero posible: enormes celebraciones (carreras de carros, banquetes,
obras de teatro públicas) con las que honrar a los dioses y darle un espectáculo
memorable al pueblo a la vez que así se aseguraba su voto en las próximas
elecciones. El mínimo de edad para acceder a este cargo es de 32 años.
-Pretores. Se escogían 8 hombres al año para desempeñar la pretura. Los pretores
debían administrar la justicia de la ciudad, presidir los juicios y asegurar el correcto
funcionamiento de los tribunales. Por su posición como jueces detentaban un poder
enorme al poder impartir justicia, denunciar a otros magistrados corruptos y asegurar
el correcto funcionamiento del Senado. Muchos abogados consideraban el culmen de
su carrera acceder a la pretura y presidir los juicios de la ciudad. Y es que los juicios
se realizan en enormes edificios, las basílicas, preparadas para que el pueblo pueda
asistir como espectador a los juicios, donde el protagonismo recae en las batallas
dialécticas entre los abogados defensores, abogados acusadores, los testigos y los
jueces. Se exigían tener al menos 30 años para acceder a este puesto.
Al año siguiente del ejercicio de la pretura, si el pretor había realizado bien su
trabajo era elegido por el senado para gobernar una provincia pequeña como
“propretor”, con mando o “imperium” sobre una pequeña fuerza armada. Estos
propretores eran enviados a provincias pacificadas y las fuerzas militares que
controlaban eran más bien del tipo policial, de vigilancia y defensa, no de ataque.
-En la cúspide de la pirámide tenemos el Consulado. Cada año se escogían 2 cónsules,
que detentaban la presidencia del Senado durante su año de consulado. Los cónsules
tenían el control del ejército, presidían la ciudad y la representaban ante los
embajadores extranjeros. Al ser elegidos solo 2 al año la lucha y la competencia para
acceder al puesto era salvaje y muchos veían colmadas todas sus ambiciones al lograr
acceder a este cargo. Puesto que al consulado solo se puede acceder cada 10 años

eso evitaba que nadie pudiese acaparar el cargo pero a finales de la República cada
vez se abusó más de esta institución, de hecho en el siglo I a.C. Cayo Mario batiría el
record con 7 consulados.
Pasado su año de gobierno, los cónsules eran enviados como “procónsules” a
provincias grandes y fronterizas, donde quedaban al mando de las legiones allí
estacionadas para defender las fronteras o ampliarlas si lo consideran necesario o
viable.
Y luego hay 3 magistraturas especiales:
-La Censura. Cada 5 años se elegían a dos censores de entre los antiguos cónsules, los
cuales hacen el censo o registro de ciudadanos romanos que existían. Además,
realizaban las “listas del Senado”, es decir, elegían quiénes serían los senadores y
podían además expulsar a senadores que habían empobrecido o que habían tenido un
comportamiento indigno de la institución.
-El tribuno de la plebe. Cada años se escogían 10 tribunos de la plebe. Estos tribunos
de la plebe fueron creados por la plebe para defenderles de los abusos de los
patricios y los ricos. Estos tribunos de la plebe tenían 3 interesantes poderes: El
primero de ellos era la “sacrosanctitas” o estatus sagrado, cualquiera que atacase o
hiriese a un tribuno de la plebe era condenado a muerte. El segundo era el “veto”,
los tribunos de la plebe podían vetar las leyes aprobadas en el Senado por
considerarlas lesivas o dañinas para los intereses de los ciudadanos y en la práctica
eran los únicos que podían oponerse al Senado (aunque tal extremo sucedió muy
pocas veces). El tercer poder que poseían era el de poder proponer leyes
directamente al pueblo, que si aprobaban eran sancionadas inmediatamente aunque
el Senado no estuviese de acuerdo.
-La dictadura. Finalmente nos encontramos con una magistratura excepcional. El
dictador era escogido en momentos de grave crisis con el objetivo de restaurar el
orden en la ciudad y, frecuentemente, liderar a los ejércitos romanos en la guerra
contra los enemigos. El dictador es escogido por el Senado por un período de 6 meses
durante el cual su palabra es la ley, dirige todos los ejércitos y puede tomar
cualquier decisión que considere necesaria para la ciudad. No obstante, en los años
finales de la República, al igual que con el consulado, se abusó de esta posición: Sila
fue escogido dictador durante 2 años tras vencer a Cayo Mario en una guerra civil y
posteriormente Julio César sería escogido como dictador vitalicio y perpetuo.
El poder ser repartía entre las asambleas populares o comicios (formadas por todos
los ciudadanos reunidos para tomar decisiones o elegir a sus dirigentes), los
magistrados (cónsules, pretores y censores) y el Senado (formado por patricios, fue
el principal órgano de gobierno de la República).
Durante la República, Roma llevó a cabo una gran expansión territorial.:
-Ocupó toda la Península Itálica (en el 272 a.C.) frente a los pueblos latinos del
centro, etruscos del norte y griegos del sur. Para ello Roma se sirvió de un sistema de
alianzas en el que iba integrando a todos los pueblos que vencía, dándoles después
progresivamente la ciudadanía romana. Así conseguían dos cosas: aumentaban en
número y al hacer diferencias entre vencidos a los que les daban la ciudadanía (bien
sea porque han aceptado el dominio romano o no se han vuelto a rebelar) y vencidos
que no se comportaban bien (revueltas, rebeliones, etcétera) no les daban la

ciudadanía. Así, daban a los pueblos derrotados una salida honorable a su mala
situación pasando sus gentes de ser derrotados a integrarse en la misma ciudadanía
que los vencedores.
–El primer gran conflicto internacional que tuvo que hacer frente fueron las 3
Guerras Púnicas que sostuvieron con los cartagineses del norte de África, en la actual
Túnez (el nombre de “púnico” deriva de “poenici”, corrupción de la palabra
“phoenici” o fenicios en griego antiguo. Los cartagineses venían de Fenicia, en el
Mediterráneo Oriental). Los púnicos o cartagineses eran originarios de Cartago,
colonia fenicia en el norte de África que había alcanzado un desarrollo enorme
ocupando las fértiles tierras del moderno Túnez (esta zona no siempre fue un
desierto) y controlando enormes rutas comerciales que abarcaban todo el
Mediterráneo, siendo los grandes comerciantes de la antigüedad y rivalizando con los
griegos por el control de las rutas comerciales y sus beneficios.

Este es un mapa con la extensión territorial de Cartago antes de la Primera Guerra
Púnica. La Primera Guerra Púnica (264-241) comenzó como un conflicto menor en
Sicilia. Allí había una ciudad, Messina, que se rebeló contra la gran ciudad de
Siracusa, en el sur de la isla. Siracusa estaba controlada por un tirano, Hierón, que
trató de volver a reconquistar la ciudad rebelde. Los messenios o habitantes de
Messina pidieron ayuda tanto a Cartago como a Roma contra Siracusa, respondiendo a
la petición únicamente Roma. Cartago, temiendo el desembarco en Sicilia de la
potencia romana, le declaró la guerra a Roma.
Los primeros movimientos se produjeron cuando las legiones romanas lideradas por el
Cónsul Apio Claudio levantaron el asedio de Messina, atacada por los griegos de
Siracusa. En una serie de rápidos movimientos, las tropas romanas lograron asediar
Siracusa y en último término rendirla.

A partir de estos momentos se desarrollaron 20 años de una guerra de desgaste, en la
que se luchó en el interior montañoso de Sicilia y en la que también abundaron las
batallas navales. Los cartagineses eran mucho mejores marinos que los romanos,
pero estos últimos lograron derrotarles en el mar gracias al ingenio y al tesón (y por
qué no decirlo, también gracias a la cabezonería). Agotada Cartago, sin posibilidad
de mandar más ayuda marina a Sicilia, la guerra acabó en el 241.
Así es cómo quedó la situación al acabar la guerra. Roma logró el control de las
grandes islas del Mediterráneo (Sicilia, Córcega y Cerdeña) y se convirtió en una
potencia a tener en cuenta por parte del resto de naciones poderosas del mundo
(Macedonia, el Imperio Seleucida, las grandes ciudades de Grecia como Atenas o
Esparta, el Egipto Ptolomaico o Pérgamo).

La Segunda Guerra Púnica funcionó de otra manera. En el tratado de paz los romanos
le impusieron a los cartagineses el pago de 86.000 kilos de oro aproximadamente,
pagaderos a lo largo de 50 años. Para escapar a la bancarrota, los cartagineses
dirigieron su mirada a la Península Ibérica y sus ricas minas de plata, a donde se
expandieron bajo la mano del general Amilcar Barca.
Cuando murio Amilcar fue sucedido por su yerno, Asdrúbal. Asdrúbal le dejó después
el poder de los ejércitos cartagineses de Hispania al hijo de Amilcar, Anibal Barca,
que será la figura más destacada de este período. La Segunda Guerra Púnica (218-201
a.C.) comenzó cuando Aníbal atacó la ciudad hispana de Sagunto, aliada de Roma.
Consciente de que los romanos habían ganado la primera guerra atacando por
sorpresa Sicilia, Anibal se propuso hacer lo mismo: Atacaría por sorpresa allí donde
no le esperaban e invadió la Península Itálica por el norte, atravesando en pleno
invierno los Alpes con un ejército de 50.000 infantes, 10.000 jinetes y 80 elefantes
(aunque debido al frío extremo solo sobreviviría uno, que montaba el propio Aníbal).
Tomando completamente por sorpresa a los romanos y gracias a su habilidad como
general derrotó a los ejércitos romanos en Tesino, Trebia y Trasimeno, logrando el
culmen de su carrera en la batalla de Cannas, en la que en un solo día logró destruir
a un ejército romano de 86.000 soldados y en el que estaba presente también un
tercio de los senadores de ese momento.

Cualquier estado mediterráneo de la época hubiese pedido la paz pero no fue el caso
de Roma. En lugar de rendirse, los romanos eligieron a un dictador, Quinto Fabio, que
consciente de la imposibilidad de derrotar en batalla a Aníbal ideó una estrategia de
desgaste en la que iría acosando al ejército del cartaginés pero sin exponerse nunca
a un combate frontal, ganando así tiempo. Aunque en su momento muchos acusaron
a Quinto Fabio Máximo de cobardía, su estrategia fue eficaz pues Aníbal, aislado en
la Península Itálica, no podía recibir refuerzos de Cartago y no podía ir sustituyendo a
las tropas que iba perdiendo. Su estrategia era hacer que las ciudades bajo control
de Roma se rebelasen contra ella (recordemos que los romanos iban dando
progresivamente la ciudadanía) pero los lazos se mantuvieron fuertes y no se produjo
el colapso del sistema romano.
Mientras tanto, incapaces de ganar en Italia, los romanos enviaron ejército a
Hispania, la base económica de Cartago, para tomar por sorpresa así también a los
cartagineses. Para ello enviaron a un jovencísimo general, Publio Cornelio Escipión,
que tomó por sorpresa en 5 días la capital cartaginesa en Hispania, Cartago Nova
(nuestra moderna Cartagena). Cornelio Escipión logró derrotar y expulsar a los
cartagineses de Hispania y cuando amenazó con desembarcar en África, el Senado de
Cartago reclamó y ordenó a Aníbal que volviese a África para proteger la ciudad. La
estrategia romana había sido un éxito.
Ya en África, Publio Cornelio Escipión lograría la hazaña casi sobrehumana de
derrotar a Aníbal en la Batalla de Zama del año 205 a.C. Derrotado Aníbal, la guerra
había terminado a efectos prácticos aunque el tratado de paz se firmaría tiempo
después. Por sus victorias, Escipión fue honrado en vida y a su nombre le añadieron la
coletilla o apodo de “el Africano” o el que venció en África.

Así quedó el mundo tras la victoria romana:

La Tercera y última Guerra Púnica se disputó en el año -146 a.C., cuando los romanos
atacaron la ciudad de Cartago, que estaba recuperando su poderío. Ese mismo año
las legiones romanas invadieron Macedonia, aliada de los cartagineses y derrotaron a
la vez a Cartago, arrasando la ciudad hasta sus cimientos y plantando sal en sus
tierras para que nunca más volviesen a germinar, y arrasando también la ciudad de
Corinto, la última de las grandes ciudades griegas que se oponían a Roma. El ataque
sobre Cartago fue conducido por el nieto de Publio Cornelio Escipión el Africano,
Escipión Emiliano, siendo así que esta familia romana logró acabar con el poderío
cartaginés.

https://www.youtube.com/watch?v=PWBRArka4dQ

Llegamos ahora a la época final de la República.
Acabada las Guerras Púnicas Roma se había convertido en la mayor potencia del
Mediterráneo occidental y central, quedando como grandes enemigos el Imperio
Seleúcida en Asia y Egipto en África. Pero en seguida se vieron los problemas que
ocasionaban las instituciones romanas: Habían sido pensadas para gestionar una
pequeña ciudad, una gran ciudad incluso, pero no para gestionar un Imperio. Y es
que las guerras trajeron una enorme riqueza a los más acaudalados, que compitieron
con cada vez mayor fiereza por conseguir los cargos.
Y es que sucedía lo siguiente: Mientras que cada vez más gente tenía el dinero para
intentar acceder a las magistraturas estas siguieron contando con el mismo número
de magistrados: Siempre hubo 2 cónsules como honor supremo, pero todos los años
había bastante más que dos candidatos, lo que unido al coste enorme que tenían las
campañas electorales llevó a muchas personas ricas a la ruina y empezar a escalar la
violencia entre los ciudadanos (no pocas votaciones se llevaron a cabo con los
candidatos llevando una armadura bajo las togas por si eran apuñalados entre la
multitud).
Pero no solamente los más acaudalados tenían sus problemas. Con la invasion de
Aníbal en Italia se destruyeron muchísimas granjas de los campesinos por la acción
destructiva del ejército cartaginés. Una vez Roma logró vencer a los invasores y
derrotar Escipión a Aníbal en Zama la llegada de esclavos de guerra capturados al
enemigo hizo que se extendiese todavía más el trabajo de esclavos en el campo, ¿y
quién tenía el dinero para comprar esos esclavos? Los ricos, que adicionalmente
compraron las tierras de los campesinos arruinados formando así enormes fincas
agrícolas trabajadas con mano de obra esclava.
Esto supuso la ruina definitiva de muchos pequeños campesinos romanos
desperdigados por toda Italia, que se encontraban que al regresar del ejército y
luchar sus granjas estaban en la ruina y su familia pasando hambre. Para acabar con
esa injusticia surgieron dos líderes, Tiberio Sempronio Graco (-133 a.C.) y su hermano
Cayo Sempronio Graco (-123 y -122 a.C.), nietos por parte de madre de Escipión el
Africano. Los hermanos Graco propusieron una reforma radical de la economía:
-Distribución de tierras a la plebe urbana pobre.
-Distribución de tierras a los soldados licenciados tras volver de las guerras.
-Asentamiento de los soldados licenciados en las colonias. Una de las cuales fue la
propia Cartago en Túnez, la cual fue refundada como ciudad romana.
-Concesión de la ciudadanía romana a latinos e itálicos que habían luchado como
aliados con Roma y que ahora querían ser romanos.
-Derecho de los caballeros, clase social rica pero que no formaba parte del Senado, a
formar parte de los tribunales que juzgaban los delitos o abusos de los magistrados
romanos contra los habitantes de las provincias romanas.
Para conseguirlo Tiberio, el hermano mayor, accedió al Tribunado de la Plebe en el
año -133 a.C. y en seguida utilizó los poderes del cargo para proponer sus leyes de
reforma agraria. Como era de esperar, el Senado, integrado por los más ricos,
rechazó todas esas medidas que amenazaban su economía y Tiberio utilizó otro de los

poderes del tribunado para proponerle directamente al pueblo en Asamblea su ley y
que se votase. Pero el propio Tiberio fue asesinado por algunos senadores, incluyendo
a su propio primo como asesino, para frustrar sus reformas.
Diez años después su hermano pequeño, Graco, intentó repetir la jugada. Consiguió
ser elegido Tribuno del Pueblo en el año -123 a.C. y repitió el esquema de su
hermano, pero a diferencia de él logró evitar con diplomacia y tacto que le
asesinasen. Para asegurar sus reformas y que nadie las anulase, Graco se presentó el
año siguiente otra vez al cargo de Tribuno del Pueblo violando las leyes y eso fue lo
que colmó el vaso, provocando disturbios en Roma entre los partidarios y los rivales
de la reforma y siendo el propio Graco asesinado en los altercados.
La situación en el campo no mejoró y años después un esclavo, Espartaco, lideró una
revuelta. Si queréis ampliar información sobre este momento visionad la película
“Espartaco” de 1960, una joya del cine clásico.
No obstante, el sistema republicano entró en crisis. Los enfrentamientos políticos
entre el Senado y los generales que mandaban en el ejército (legiones) se
convirtieron en conflictos bélicos civiles en los que los generales usaban a sus
legiones para atacar físicamente a sus enemigos políticos, conduciendo en último
término a que Cornelio Sila fuese nombrado dictador de Roma en el año -82 a.C.
En el año 60 a.C. surgió el primer Triunvirato (forma de gobierno repartido entre
tres generales aliados para repartirse el poder) formado por: Julio César, Pompeyo
Magno y Licinio Craso. Julio César ese año accedería al consulado, con el cual
proclamaría leyes que beneficiaría a los soldados veteranos de Pompeyo, vencedor en
Oriente, y le daría ingentes beneficios económicos a Licinio Craso, la persona más
rica de Roma y el que financió la carrera de Julio César. Así, los tres salían
beneficiados del acuerdo y se repartían el poder, algo que chocaba frontalmente con
las leyes de la República pero sin que el Senado, corrompido y decadente desde hacía
décadas, hiciese nada por evitarlo.
En una serie de brillantes campañas militares destacó Julio César, que conquistó
Egipto y las Galias con su ejército. Por sus victorias, Pompeyo Magno, envidioso de él,
intentó detenerle y apresarle. Julio César se resistió a tal hecho y encaminó a su
ejército sobre Pompeyo, que residía en Roma. En la Guerra Civil que siguió a
continuación César venció y se proclamó dictador, convirtiéndose en la persona más
poderosa del mundo y en el mejor general de la historia por sus victorias, su
habilidad y su sentido político. Y es que durante su dictadura se respetaron las
normas legales establecidas, se aplicaron por fin las medidas agrícolas de los Graco
para mejorar la condición de la plebe y se puso orden en las finanzas de la República,
quebradas y alteradas por la guerra. El propio Julio César hizo exhibición de su
generosidad y clemencia perdonando a todos sus enemigos políticos e invitándoles a
regresar a Roma para reconstruir todos juntos la República.
No obstante, en el 44 a.C fue asesinado por una conjura de senadores, que no
soportaban la idea de verle convertido en dictador vitalicio. A su muerte sus soldados
juraron vengarse de los asesinos y se originó un nuevo triunvirato que acabará con los
asesinos de César. Este triunvirato estuvo formado por dos generales del propio César,
Marco Antonio y Emilio Lépido, y el sobrino nieto de Julio César, Octavio. Vencidos los
asesinos del ya por entonces divinizado César, Octavio vencería a sus rivales y

derrotaría a Marco Antonio, convirtiéndose así en “Imperator”, emperador, y
cambiando para siempre la historia de Roma.

3. Imperio (27 a.C.-476d.C)

Tras la victoria de Octavio, termina la República, cuando el Senado le otorga a
Octavio, el título de Augusto, que suponía la autoridad para ejercer todo el poder
político, jefe del ejército y autoridad religiosa (la figura del emperador comenzó a
ser objeto de culto). El título de emperador se hizo hereditario. Con Octavio
Augusto se inaguró el Imperio y la denominada pax romana.
Esta etapa se caracterizó por una gran estabilidad social, política y económica. Las
conquistas territoriales llevaron al Imperio a su máxima extensión en el año 117 d.C.,
cuando el Imperio es gobernado por el emperador hispano (nacido en Sevilla) Marco
Ulpio Trajano, llamado por sus contemporáneos como “optimus princeps” o “el mejor
de los gobernantes”.
La lista de sucesión funciona así:
Octavio Augusto 27a. C. – 14d. C.
Tiberio 14-37 (yerno de Octavio)
Calígula 37-41 (hijo adoptivo de Tiberio)
Claudio I 41 – 54 (Tío de Calígula)
Nerón 54-68 (hijo adoptivo de Claudio). Nerón muere asesinado y llega una nueva
dinastía Flavia:
Vespasiano 69-79
Tito 79-81 (Hijo de Vespasiano)
Domiciano 81 -96 (Hijo de Vespasiano). Domiciano muere asesinado y llega la dinastía
Antonina:
Nerva 96-98
Trajano 98- 117 (Adoptado por Nerva)
Adriano 117- 138 (Adoptado por Trajano)
Antonino Pío 138- 161 (Adoptado por Adriano)
Marco Aurelio 161-180 (Adoptado por Antonino Pío)
Cómodo 180- 192 (Hijo de Marco Aurelio)
Hasta la llegada de Cómodo al poder, la sucesión imperial no se basaba en los hijos
que pudiese tener el emperador, sino en elegir a la persona más capacitada
disponible para llevar las riendas del Imperio. Estos dos primeros siglos son los

momentos de máximo esplendor de Roma, dominando desde las arenas del desierto
del Sáhara hasta las brumas de Escocia, desde el cabo Finisterre (Finis Terrae para los
romanos, o fin del mundo conocido) hasta Asia.

El modelo se quebraría al subir al trono Cómodo. Cómodo estaba mentalmente
desequilibrado y durante su gobierno comenzó una larga etapa de decadencia. A
partir de este momento los emperadores no fueron nombrados por sus sucesores sino
que llegaban al trono a través de golpes de estado y guerras civiles, siendo el siglo III
un siglo desastroso y trágico en el que en apenas 75 años se sucedieron 24
emperadores, destronándose unos a otros en guerras y batallas en las que las
legiones de Roma se enfrentaban entre ellas y no contra los enemigos exteriores.
No obstante, estos son los siglos centrales en los que las formas culturales del
Mediterráneo y del Imperio tendieron a uniformarse. A este proceso de extensión de
las formas de vida y cultura romanas por todo el Imperio se le denomina
romanización, proceso del que somos hijos todos.
A partir del siglo III d.C., el Imperio entró en decadencia. Fue un período de gran
inestabilidad política, los emperadores gobernaban poco tiempo, había corrupción de
altos funcionarios, etc. La situación no logró estabilizarse hasta que accedieron al
trono Diocleciano (284-305) y Constantino (305-333), que estabilizaron la nave
romana durante una generación más.
En el año 395 d.C, el emperador Teodosio dividió el Imperio entre sus dos hijos en la
creencia de que así ambas mitades podrían gestionarse mejor y ayudarse la una a la
otra:

El Imperio de OCCIDENTE , con capital en Roma, para Honorio
El Imperio de ORIENTE, con capital en Constantinopla, para Arcadio.

Al otro lado de la frontera del Imperio, pueblos extranjeros, llamados bárbaros por
los romanos, amenazaban y luchaban por introducirse en las tierras del Imperio.
Finalmente, estas invasiones de los germanos pusieron fin al Imperio de Occidente en
el año 476 d.C ,siendo depuesto el último emperador, el niño Rómulo Augustulo. Así
se daba cierre a una curiosa coincidencia: El primer rey de Roma, Rómulo, y su
primer emperador, Octavio Augusto, dieron casualmente su nombre al último
emperador.

SOCIEDAD
La sociedad romana no era una sociedad igualitaria: había personas libres y había
esclavos.

->

Entre los hombres LIBRES podemos distinguir a los patricios y a los plebeyos:
•

Los patricios: eran los que hoy llamaríamos nobles (la palabra procede del
latín “nobiles”), descendientes de las familias fundadoras de Roma y que
mitológicamente constituyeron el primer Senado con Rómulo (por supuesto tal
cosa no era más que una invención que usaban las familias más poderosas de
la ciudad en época republicana para justificar su poder). Constituían una
minoría de la población, pero eran a la vez los más ricos de entre todos los
ciudadanos por sus propiedades agrícolas, fincas, minas y factorías. Poseían

todos los derechos plenos de la ciudadanía y formaban una clase social aparte
en la que para poder ser patricio tus padres tenían que serlo también, de la
misma manera que funcionaba la ciudadanía ateniense. Tenían bastantes
tierras y riquezas y ocupaban las magistraturas y el Senado.
•

Los plebeyos: Eran la mayoría de la población libre y por supuesto la mayoría
de la población total (Los plebeyos son la “plebs”, de ahí viene nuestra
palabra plebe). Poseían ciertos derechos, pero no podían participar en el
gobierno o en el Senado inicialmente, aunque en los siglos IV-III a.C. lograron
tener los mismos derechos sociales que los patricios. Eran considerados por
los patricios como ciudadanos de segunda categoría aunque con el paso de los
siglos en la República los plebeyos lograrían los mismos derechos que ellos e
incluso el acceso al consulado. No hace falta decir que para conseguir tamaño
honor era necesario que el plebeyo fuese inmensamente rico, lo cual no era
desde luego imposible.

Durante la República, los plebeyos se enfrentaron con los patricios para conseguir los
mismos derechos políticos. En el año 494 a.C., cuando la República apenas comenzó
a andar, y tras sucesivos brotes de tensión (Entre los cuales se incluye el abandono de
Roma por parte de los plebeyos como medida de protesta), lograron crear una
magistratura encargada de defender sus intereses como ya vimos durante el repaso
de las magistraturas, el Tribuno de la plebe, cuya función era defender a los
plebeyos. Posteriormente, se fueron igualando en derechos (el proceso de obtención
de derechos puede darse por concluido en el siglo III a.C.).

->

Los esclavos no tenían derechos. Dependían plenamente de sus amos y para
entender la visión de los propietarios hagamos el siguiente juego: ¿Qué hacemos si un
electrodoméstico se estropea? ¿Qué hacemos si queremos una televisión más
moderna? Pues bien, nosotros tratamos a los electrodomésticos como esclavos: Si se
estropean los intentamos reparar y si sale demasiado caro simplemente los vendemos
y compramos otros, si nos gusta algún aparato en particular nos lo compramos y por
supuesto asumimos que su función en la vida es servirnos. Así, los esclavos podían ser
vendidos y comprados como una mercancía más, bastante cara, pero como un objeto
de lujo más. Constituían la mano de obra en la que se basaba la economía agrícola
romana en las grandes fincas propiedad de los patricios generalmente. A la esclavitud
se llegaba por caer prisionero en una guerra, por endeudamiento o por ser hijo de
esclavos. Los amos podían concederles la libertad y se convertían en libertos, que ya
vimos qué eran.

LA VIDA COTIDIANA EN ROMA
Las ciudades de Roma
La ciudad se organizaba en torno al centro comercial y político de la misma, el Foro,
que se imitó en todas las ciudades del Imperio. El agua llegaba a la ciudad a través
de acueductos que servían para superar las dificultades del relieve. Luego, en las
ciudades se repartía a través de cañerías de plomo que la llevaban a las viviendas y
fuentes públicas. Existía también una red de cloacas que recogía los vertidos de la
ciudad.

En la ciudad se podía acudir a carreras de caballos al circo o a los anfiteatros para
contemplar las luchas de gladiadores. Otros lugares de encuentro eran las termas y el
teatro.
Las viviendas romanas
Las viviendas unifamiliares romanas se llaman domus. Las estancias de la casa se
organizan en torno a un patio central o atrio (atrium). En ocasiones cuentan con una
fuente o impluvium. Están adornadas con mosaicos y frescos.La entrada se denomina
vestibulum.
En la ciudad existían las ínsulas. Son bloques de apartamentos de varias plantas.
En el campo, las villas rústicas en las que vivían los grandes terratenienses, también
se organizaban en torno a un patio central. Contaban con corrales, establos, hornos,
almacenes…

ECONOMÍA
La agricultura era la base fundamental de la economía. Se cultivaban cereales,
legumbres, frutales, vides y olivos. Los romanos incorporaron nuevas técnicas
agrícolas , como empleo de abonos, la alternancia de cultivos y barbechos, y así
mismo realizaron enormes obras y esfuerzos de ingeniería para desarrollar los
cultivos: canales, presas y como novedad el desecamiento de lagunas, el
saneamiento de marismas y la roturación de bosques para conseguir más tierras
fértiles y mayores rendimientos productivos. También tenían instrumentos
modernizados como los arados, rastrillos, azadas y podaderas siendo también los
inventores de la ingeniería agrícola y del cálculo matemático aplicado para la
producción de alimentos. También desarrollaron enormes redes logísticas de
suministros con los que abastecer a la población (mercados, graneros, almacenes,
puertos, puestos de vigilancia, contables, funcionarios que registraban las
operaciones) igual que hacemos nosotros hoy en día.
Las grandes propiedades (latifundios) pertenecían a la nobleza y eran trabajadas por
esclavos. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores romanos trabajaban sus tierras
con sus manos apoyándose en sus hijos, hermanos y cuñados en unidades familiares
para sacar adelante la producción.
En el siglo III d.C el sistema esclavista entró en crisis y en la agricultura se les
sustituyó por colonos (campesinos libres que alquilaban parcelas para cultivarlas).
Así, comenzaron el alquiler de tierras que hoy en día seguimos teniendo.
El comercio. El comercio se desarrolló por rutas marítimas y terrestres. Fue
potenciado por el empleo de la moneda (de bronce, oro, plata y cobre) y por la red
de calzadas que comunicaban el Imperio. Roma mantuvo un intenso comercio con
todas las zonas de su Imperio, de donde procedían diversas materias primas para la
alimentación y la industria. También se desarrolló el comercio con zonas externas al
Imperio, de donde obtenían especias, piedras preciosas, sedas y perfumes (productos
de lujo).
Las redes comerciales romanas fueron espectacularmente complejas. Como tarea os
encargo buscar más información acerca de las calzadas o viae romanas, qué eran,

cómo se construían y qué red de calzadas construyeron los romanos. Como curiosidad
decir que las principales carreteras de Europa están directamente encima de las
calzadas romanas, enterradas 2 metros bajo el asfalto.
Las industrias artesanales estaban localizadas en las ciudades. El vidrio, los tejidos,
los metales, las armas, las joyas, las pieles y la cerámica fueron las principales
producciones. La industria romana recogió todas las aportaciones hechas
anteriormente y dio lugar a la interconexión por primera vez de las diferentes
regiones industriales: Así por ejemplo encontramos amuletos egipcios en Britania
mientras que el vino de Italia podía encontrarse por todo el Imperio, el aceite de
oliva hispano, la cerámica griega, la orfebrería de Mesopotamia y demás ejemplos.

RELIGIÓN
Los romanos eran politeístas. Realizaban frecuentes ritos o ceremonias religiosas
para que los dioses les fueran favorables. Influidos por la cultura y religión griega
adaptaron las divinidades griegas a las romanas. En la siguiente tabla, podemos ver el
nombre del dios griego y su correspondencia con el dios romano:

Dios griego

Dios romano

Zeus

Júpiter

Dios del cielo

Atenea

Minerva

De la sabiduría

Artemisa

Diana

De la caza

Dionisio

Baco

Del vino y las fiestas

Ares

Marte

Guerra

Afrodita

Venus

Belleza y sexualidad

Poseidón

Neptuno

Mares

A partir del siglo I d.C. el culto al emperador fue creciendo y se utilizó como
instrumento para garantizar la unidad del Imperio.
Aparición y difusión del cristianismo
Palestina, la tierra habitada por los hebreos, había sido conquistada por Roma en el
Siglo I a.C. por Pompeyo (Recordad el triunvirato de Julio César). El judaísmo,
religión de los hebreos, esperaba la llegada de un Mesías y estaban convencidos de
que ya iba a llegar, así que toda la provincia estaba muy agitada por la tensión
religiosa. Partiendo de estas creencias y tradiciones judías, Jesús de Nazaret
comenzó la predicación de su doctrina por Palestina: la existencia de un único Dios,
la igualdad de todos ante Dios, el deber de respetar y amar al prójimo ... Los judíos,
defensores de sus rígidas tradiciones, encarcelaron a Jesús y pidieron a la autoridad
romana que lo juzgase: Jesús fue crucificado.
•

Difusión del cristianismo. Los discípulos de Jesús (los apóstoles) continuaron
su predicación. A los que seguían su doctrina se les empezó a llamar cristianos
y a su religión, el cristianismo. Pablo de Tarso (apóstol de Jesús) difundió el
cristianismo por diferentes lugares del Imperio romano, llegando a Roma.

•

Las persecuciones. Los romanos persiguieron a los cristianos que se negaban
a dar culto al emperador y a otras prácticas romanas esenciales para la
cultura romana. Destacó la persecución del emperador Nerón, que acabó con
la vida de numerosos cristianos, entre ellos, Pedro, el primero de los
apóstoles, y Pablo de Tarso. Las más importantes persecuciones se produjeron
en el siglo III d. C.

•

El edicto de Milán. El cristianismo y sus ideas se difundieron cada vez más. En
el año 313 d.C., el emperador Constantino, con el edicto de Milán,
estableció la libertad religiosa y la religión cristiana dejó de estar perseguida.

•

Religión oficial. En el año 380, el emperador Teodosio hizo del cristianismo
la religión oficial del Imperio romano y prohibió todas las demás. A partir de
este momento los cristianos persiguieron con saña a los adoradores de los
antiguos dioses romanos y destruyeron sus templos, organizando disturbios en
todas las ciudades de influencia cristiana. A consecuencia de estos disturbios
se perdió para siempre mucho del conocimiento almacenado en la Gran
Biblioteca de Alejandría, el lugar en el que se guardaba una copia de todas las
grandes obras del conocimiento (Historia, ciencia, política, filosofía,
religión…). El fin de las persecuciones lo ponemos simbólicamente en la fecha
del año 529, cuando el emperador del Imperio Romano Oriental, Justiniano,
cerró la Academia de Atenas, la escuela de filosofía que Aristóteles había
fundado en esa misma ciudad hacía ya mil años, en la época de la Grecia
Clásica.

LA CULTURA ROMANA
Nuestra cultura ha adoptado muchos elementos de la civilización romana:
•

El latín fue la lengua de Roma y la lengua que se impuso en todo el Imperio.
Fue el principal instrumento para la unidad cultural y para la transmisión de
la cultura romana. Los pueblos germanos acabaron adoptando también el
latín, y muchas de las lenguas europeas descienden del latín.

•

Admiradores de la cultura griega, los romanos fueron continuadores del saber
griego. Los romanos destacaron en la literatura (con el poeta Virgilio y su
obra la Eneida), en la historia (con Julio César y Tito Livio) y en la filosofía
(con pensadores como Séneca y Cicerón, o la escuela del estoicismo).

•

El derecho fue una creación romana. Suponía regular por normas y leyes los
actos de la vida cotidiana y las relaciones entre personas o entre personas y el
Estado. El derecho romano se convirtió en la base de nuestras leyes actuales.

•

El arte romano estuvo muy influido por el arte griego, y también por el
etrusco, del que adoptaron el arco y la bóveda. A continuación, vamos a
tratar la arquitectura, la escultura y la pintura romana por separado:

LA ARQUITECTURA ROMANA
Utilizaron como elementos constructivos el arco de punto y la bóveda.
Fueron grandes ingenieros y convirtieron los edificios públicos en obras de arte.
Utilizaban la piedra y el mortero (mezcla de arena, cal y agua).Entre las obras
públicas y edificios civiles destacaron:
•

Los acueductos para la conducción del agua y el alcantarillado o cloacas para
las aguas residuales.

•

La red de calzadas, carreteras que comunicaban todas la provincias del
Imperio.

•

Los puentes.

•

Las termas eran baños públicos

•

Los teatros para las representaciones

•

Los anfiteatros para la lucha de gladiadores o espectáculos de fieras.

•

Los circos para las carreras de cuadrigas (caballos).

•

Construcciones de carácter conmemorativo: el arco de triunfo y la
columnaque se decoraban con relieves narrando hechos de la historia de
Roma.

Y es que los romanos han hecho muchas cosas por nosotros.
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LA ESCULTURA
La escultura romana imitó a la griega . Los romanos introdujeron además:
•

Retrato: la representación de retratos podía ser realista o idealizada. Había
una gran preocupación por los detalles (el peinado, los ojos, etc.).

•

Relieve histórico: conmemoraban las grandes victorias militares
representándolas en arcos del triunfo y columnas.

LA PINTURA Y LOS MOSAICOS
•

La pintura al fresco se utilizó para decorar las viviendas y en los edificios
civiles.

•

El mosaico se utilizaba para decorar paredes y suelos de las grandes
mansiones. Se realizaban con pequeñas piezas de cerámica, llamadas teselas,
con las que se componían figuras geométricas o escenas de la vida cotidiana.
Un ejemplo lo tenemos en la imagen.

LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Los romanos llegaron a la península ibérica en el contexto de la
Púnica.

Segunda Guerra

Roma tuvo que enfrentarse a los pueblos que residían en la Península, en diversas
etapas:

1.

En las guerras púnicas, Publio Cornelio Escipión (el futuro Africano), general
enviado por Roma, se enfrenta a los cartagineses asentados en la península. Tras la
derrota, Roma dominó la costa mediterránea y el sur penínsular.

2. Guerras contra lusitanos y celtíneros. Roma se enfrenta a las tribus indígenas del
interior, destacando la lucha contra lusitanos y su caudillo, Viriato, y la guerra contra
los celtíberos que fueron detrrotados finalmente en Numancia.

3.

Cántabros y astures. Octavio Augusto acudió a la península para dirigir la campana
contra cántabros y astures que finalizó en el 19 a.C. Toda Hispania (así llamaron los
romanos a la península Ibérica) era provincia romana.

❖ La cultura y las costumbres romanas se extendieron por la Península en un
rápido proceso de romanización de los distintos pueblos. Se implantaron las
instituciones políticas romanas , imponiendo también su organización social.
El latín desplazó a las lenguas indígenas, pues el latín se impuso como la
principal lengua de Hispania.
La religión romana, y después el cristianismo, también suplantaron a los ritos
más antiguos.
En definitiva, tuvo lugar un proceso de aculturación que llevó a que en
nuestra lengua y cultura hayan quedado pocos restos de los pueblos que habitaban
Hispania antes de la llegada de los romanos.
❖ La economía supuso la explotación de las riquezas de Hispania por Roma. En
agricultura se explotó la tríada mediterránea (trigo, vid y olivo). En la
minería el oro, mercurio, plata y cobre.
Roma construyó una red de calzadas a través de las cuales de desarrolló un
próspero comercio. La vía de la Plata por el oeste (que ha llegado hasta nuestros
días) y la Vía Augusta por la costa mediterránea.

