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• Etruscos, itálicos y griegos. 

• Etapas de la Historia Romana 

• Guerras Púnicas 

• Decadencia del imperio 
 

EXPLORACIÓN. 
la loba luperca. Personaje de la historia antigua romana en cuya leyenda 
se cuenta que amamantó a los hermanos Rómulo y Remo. El primero de 
ellos considerado el primer rey de Roma. (ver leyenda Rómulo y Remo). 
A lo largo de la historia han existido numerosas civilizaciones que han 
marcado una era. Una de estas civilizaciones fue la Antigua Roma, siendo 
la primera potencia mundial durante muchos siglos en la Edad Antigua. Aun 
hoy luperca simboliza la cultura romana, sin embargo, por aquella época 
también se les llamaba “lobas” a las mujeres que ejercían la prostitución. 
En la actualidad es necesario conocer los números romanos al menos hasta 
el 21 (XXl) porque con ellos se lleva las cuentas de los siglos d.C. 
Nuestra genética es muy latina y por ello también es “normal” que nuestros 
niños varones les guste medir sus fuerzas a través de la lucha cuerpo a 
cuerpo o haciendo pulso con sus manos y brazos. 

ESTRUCTURACIÓN. 

Roma antigua. 

Cómo era la monarquía romana 

Para ofrecer un buen resumen corto de la Antigua Roma vamos a dividir la lección en los tres períodos diferentes 
en los que se divide la historia de Roma. Estos tres periodos son: monarquía, república e imperio. 
En cuanto a la fundación de Roma vamos a hablar sobre aquella que conocemos gracias a la historiografía, y no 
sobre la fundación basada en leyendas de Rómulo y Remo. Roma fue fundada en el 753 a.C. surgiendo de los 
asentamientos de varios pueblos de la zona como eran los latinos, los sabinos y los etruscos. Los primeros 
habitantes se situaron en las siete colinas, lugar donde siempre se ha situado el corazón de Roma. 
Tras la fundación, Roma se convirtió en una monarquía, poseyendo este sistema político hasta el 509 a.C. La 
monarquía romana es menos conocida que la República y el Imperio debido a que ocupó un periodo muy corto en 
la gran historia de Roma. 

Elección del monarca en la Antigua Roma 

Roma fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a las dinastías latinas y etruscas. La elección del rey era muy 
diferente a la idea que tenemos en la actualidad de las monarquías. Cuando el rey moría, Roma entraba en un 
periodo de interregnum nombrando varias personas como interrex, los cuales eran elegidos por el Senado y su 
función era mantener las actividades del rey a falta de este. 
Cada interrex presentaba un candidato real al Senado y si este lo aceptaba el candidato era enviado a la Asamblea 
curiada. En ese momento el candidato real era aceptada o negado por el pueblo romano. Si la respuesta era 
afirmativa debía pasar por dos fases más, una en la que debía ser aceptado por los dioses y otra en la que la 
Asamblea curiada daba el imperium al monarca. 
La monarquía romana finalizó tras el reinado de Tarquinio, un rey cuyas horribles acciones provocaron que fuera 
expulsado por el Senado y que Roma se convirtiera en una República. 
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Resumen de la República Romana 

La República Romana se inició en el 509 a.C y terminó en el 27 a.C., siendo el periodo en el que Roma se convirtió 
en la mayor potencia en la Península Itálica. También fue un periodo de grandes cambios con la aparición de 
numerosos cargos e instituciones que venían a sustituir a la monarquía. Se creó un triángulo de poder del que 
formaban parte los magistrados, el Senado y el ejército. 
La República Romana se puede dividir en dos periodos, el primero durante los siglos V, IV y III a.C., cuando se 
consolidó su poder en Italia gracias a sus victorias contra los pueblos itálicos y las polis griegas del sur. Y un 
segundo periodo situado en la segunda parte del siglo III a.C., cuando Roma extendió su influencia a través del 
Mediterráneo consiguiendo victorias contra Cartago, Macedonia y el Imperio Seléucida y conquistando Sicilia y 
parte de la Península Ibérica. 
En los últimos años de la República, Roma sufrió grandes cambios políticos debido a que el sistema romano no 
estaba preparado para controlar tantas regiones. Todo esto conllevó la aparición de varias guerras civiles que 
terminaron con la República y dieron origen al Imperio Romano. 

 
El Imperio Romano. 

La principal diferencia entre el Imperio y la República era que la primera estaba dirigida por un emperador, es decir, 
por un gobernante supremo. La política se centró en estas figuras y la estabilidad política estaba en gran medida 
influenciada por las medidas que estos tomaran, alternándose periodos de paz con periodos de poca estabilidad. 
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• La primera dinastía de emperadores fue la Julio-Claudia, es decir, la de los primeros cinco emperadores 

que estaban relacionados de alguna forma con la gens Julio-Claudia. Esta dinastía es considerada como 
la que le dio la estabilidad a Roma y la llevó a su máximo esplendor. 

• La segunda dinastía fue la Flavia, los cuales gobernaron en un periodo de gran inestabilidad llamado el 
año de los cuatro emperadores. Los emperadores consiguieron poner en orden la economía del Imperio, 
pero son considerados como algunos de los peores emperadores de la historia de Roma. 

• La tercera dinastía fue la de los Antoninos, a los cuales pertenecían “los cinco emperadores buenos” que 
lograron una de las mejores épocas de Roma. En este periodo existieron los primeros emperadores 
romanos de fuera de Italia, donde se debe destacar al hispano Trajano, ya que durante su gobierno Roma 
llegó a su máxima extensión. 

• La cuarta dinastía fue la de los Severos, a la cual pertenecía Septimio Severo quien comenzó un periodo 
de monarquía militar que tras su muerte se convirtiera en un periodo de anarquía, siendo uno de los 
peores momentos de la historia romana. 

La llegada de Diocleciano arregló en parte la situación formando un sistema de gobierno basado en la existencia 
de cuatro personas ostentando el poder, dividiendo el Imperio en Occidente y Oriente teniendo cada zona dos 
gobernantes. La situación de estabilidad no duró mucho tiempo, y poco después se entró en una guerra civil entre 
los cuatro gobernantes por el poder total del que salió victorioso Constantino. 
En las décadas posteriores, el poder de Roma fue cada vez menor hasta que finalmente el Imperio Occidental fue 
derrocado por las invasiones bárbaras. Por otra parte, el Imperio Oriental se mantuvo vivo hasta la caída de 
Constantinopla en 1453. 

El legado de la civilización romana que pervive hoy en día 
Los romanos dejaron un legado político y cultural que influyó en el mundo durante siglos y que aún hoy 
permanece en el tiempo. 
Más de 1.500 años después de su caída, la civilización romana todavía tiene marcas muy vivas en el 
mundo de hoy. Muchos aspectos de su cultura están presentes en nuestro día a día y, a menudo, ni 
siquiera nos damos cuenta. Los romanos dejaron un legado político y cultural que influyó en el 
mundo durante siglos y que aún hoy permanece en el tiempo. 
Idioma 
Uno de los legados más importantes de los romanos y que está muy presente entre nosotros es el idioma 
español. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado en Roma: el latín. También se derivan 
el portugués, francés, rumano e italiano. 
El latín se usa para dar los nombres científicos de plantas y animales. La Iglesia católica, que se 
proclama heredera de Roma, todavía tiene el latín como idioma oficial en la actualidad. 
Moda 
Los trajes época romana, togas para los hombres y túnicas para las mujeres, también han inspirado 
algunas corrientes de moda moderna. Algunos cortes se mantienen en colecciones de diseñadores 
actuales.  
No obstante, son las sandalias romanas aquellas que tienen mayor presencia entre los gustos de las 
mujeres. Sus diseños con tiras aún se mantienen en varios tipos de calzado. 
Alfabeto y números 
El alfabeto romano (compuesto por 26 letras), se usa hasta hoy en la mayoría de los países del mundo. 
Incluso los idiomas que no son de origen latino (alemán, por ejemplo), utilizan el alfabeto romano. 
Los números romanos, creados y usados en la antigua Roma, también nos han llegado y hoy los usamos 
más para referirnos a los siglos. 
Derecho 
Uno de los legados más importantes de los romanos es el Derecho. Las leyes romanas formaron la base 
del desarrollo en las leyes de los estados modernos, del mundo contemporáneo. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/biografia-de-julio-cesar-emperador-romano-2241.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-invasiones-barbaras-resumen-breve-1985.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-caida-de-constantinopla-resumen-1847.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-caida-de-constantinopla-resumen-1847.html
https://www.disfracesjarana.com/disfraces-de-romanos.html
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En el derecho romano se distingue lo siguiente: Derecho político, que regula las relaciones entre el 
Estado y los ciudadanos; Derecho privado, que regula las relaciones entre los ciudadanos; derecho 
internacional, que estableció las relaciones entre los diferentes pueblos. 
Arquitectura y urbanismo 
En la arquitectura, los romanos construyeron templos, anfiteatros, puentes, arcos de triunfo, acueductos 
y varios monumentos, muchos de los cuales se conservan hasta nuestros días. 
Varias de las técnicas arquitectónicas y de ingeniería civil desarrolladas por ellos fueron utilizadas por 
las siguientes sociedades; muchas de las cuales aún están presentes hoy en día en edificios, casas, 
iglesias, etc. 
También hay legados en la organización y planificación de las ciudades: un trazado de calles rectas que 
se intersecan perpendicularmente, a través del diseño geométrico, con calles anchas y perpendiculares 
que dan acceso al centro de la ciudad, sistemas de suministro de agua, saneamiento. 
Artes 
La escultura y la pintura romanas, cuya principal característica es el realismo, han inspirado diversas 
escuelas y corrientes artísticas posteriores, como el Renacimiento. Muchas obras romanas aún existen 
hoy, expuestas en museos. 
Política 
La idea de la República y sus instituciones, como el Senado y las Asambleas, instituidas por los 
romanos, formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual. 
Términos como república, dictadura, senado, plebiscito, cónsul y magistrado, por ejemplo, son de origen 
romano. 
Religión 
La antigua Roma contribuyó enormemente al desarrollo del cristianismo. El cristianismo desempeñó un 
papel destacado en la formación de la civilización occidental al menos desde el siglo IV. Fueron los 
romanos quienes crearon los cimientos que forman la base del cristianismo y gran parte de la Biblia fue 
escrita en este período. 
El calendario 
El calendario de 365 días con 12 meses que usamos hoy fue inventado por el emperador romano Julio 
César. Los nombres de los meses también son de origen latino. 
 
TRASFERENCIA. 

1. Para semana cultural. En una hoja tamaño oficio de pergamino escriba la frase: “TODOS LOS 
CAMINOS CONDUCEN A ROMA”. Humanícela y decórala con huellas de pies humanos. 
También puedes dibujar a luperca. 

2. Explique cada una de las etapas de Roma antigua. 
3. De los diez legados de la cultura romana selecciona y escribe al menos cinco. 
4. Cuáles fueron las dinastías más importantes del imperio romano 
5. Cuáles fueron los pueblos más importantes en la fundación de Roma. 
6. Quién fue Tarquinio. 

 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Si te es posible, consulte sobre la leyenda del acueducto de Segovia y realice un comentario. 

   
 


