Roma: Civilización y Cultura
1. Espacio Geográfico: Península Itálica y
Mar mediterráneo.
2. Origen Roma: Arqueología y Leyenda.
3. Estructura social romana: Patricios ,
clientes, plebeyos, esclavos.
4. Magistraturas romanas: Cónsules,
pretores, censores, ediles, cuestores,
dictador, tribuno de la plebe.
5. Evolución Histórica de Roma:
Monarquía, república, Imperio.
6. Vida Cotidiana: Mujeres.

Espacio Geográfico
• Península Itálica
• Centro mar mediterráneo
• Rodeada de mares: Adriático,
Tirreno y Jónico.
• Presencia cadenas montañosas:
Alpes (norte) y Apeninos
(a lo largo de la península).
• Rio Po (norte) , rio Tíber
(centro)
• Clima Templado
• Presencia Islas: Córcega, Sicilia
y Cerdeña.
• Posición estratégica, favoreció
su expansión

Teorías origen de Roma
Teoría Histórica: Según los estudios de

Teoría Basada en la Leyenda: mucho

los historiadores, en realidad, alrededor de
2000 a.C. comenzaron a instalarse pueblos de
diversos orígenes en aldeas construidas en
las siete colinas que existen al sur del río
Tíber. Al llegar el siglo VIII, se piensa que
estos poblados se unieron para formar Roma.

hay de leyenda sobre la fundación de Roma.
Cuenta el mito que esta ciudad fue creada por los
gemelos Rómulo y Remo, quienes eran hijos del
dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia. Fueron
alimentados por una loba, en el monte Palatino y,
al crecer, decidieron fundar una ciudad propia.

En esa época, por lo menos cuatro razas se
encontraban en lo que hoy es Italia, los galos,
los etruscos o tirrenos, los griegos y los
italiotas o itálicos.

Rómulo escogió el monte Palatino y comenzó a
construirla de inmediato, pero su hermano Remo,
envidioso de su pariente, violó los límites de la
nueva urbe, por lo que Rómulo lo asesinó.

Estructura social romana.
• Patricios:
“Pópulos romanus”
Descienden de las familias fundadoras de Roma
Poseen Derechos ciudadanos
Dueños de tierras
Dignidad sacerdotal
• Clientes:
Persona que depende de otra.
Extranjeros, plebeyos, libertos.
Social y legalmente pertenecen a gens de su patrono.
• Plebeyos:
Masa, muchedumbre
Hombres libres
Artesanos, comerciantes y campesinos.
Sin derechos políticos.
• Esclavos:
Cautivos Por deudas
Adquiridos en el mercado.

Magistraturas romanas
Cónsul: son los magistrados con mas poder. Presiden al pueblo ante la
divinidad. Presidian las sesiones del Senado, eran jefe del ejército, podían
presentar proyectos de ley y presentar un candidato para ser dictador. Eran
dos.
Pretor: administraban justicia. Existían dos el Pretor Urbano que se
encargaba de los asuntos entre ciudadanos romanos y Pretor Peregrino
para los asuntos entre romanos y no-romanos.
Censor: sus funciones es elaborar el censo, velar por la moral y las
buenas costumbres.
Edil: Eran los “alcaldes de Roma”. Son los encargados de la planificación
urbana, de las fiestas, los juegos, del reparto del trigo público, la limpieza
pública. Existían dos el Edil Curul, patricio Edil Plebeyo.
Cuestor: Son los administradores de los fondos públicos. Existían de 4
tipos: cuestor civil, cuestor militar, cuestor de la marina, cuestor itálico.
Dictador: Su poder es total, absoluto e individual, era usado en caso de
extrema necesidad, guerras o crisis civiles. Elegidos por el Senado. Su
duración era de 6 meses y al final de su mandato debían rendir cuentas al
Senado.
Tribuno de la Plebe: Eran los encargados de velar por que las
decisiones del Senado y los magistrados en ejercicio no afectaran los
derechos de los plebeyos.

Evolución histórica de Roma
Primera etapa; Monarquía 753 a.C – 509 a.C. : comenzando
con Romulo, siguiendo con Numa Pompilio, Tulio Hostilio,
Anco Marcio, luego encontramos los reyes de origen etrusco ;
Tarquino Prisco, Servio Tulio y el último rey sería Tarquino el
soberbio, de los siete reyes romanos
De forma resumida durante este periodo Roma estableció su
poder sobre el resto del Lacio, comenzó la urbanización, aquí
aparece el Senado, que deriva de Senex de o anciano o
sabio, institución de gran importancia para Roma, se supone
que Roma se funda en sus siete colinas, Capitolino, Palatino,
Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino, originándose
así la liga del septimontium.
En el 509 a.C los patricios destituyen al ultimo rey etrusco ,
Tarquino el Soberbio, e instalaron el régimen republicano.

Evolución histórica de Roma
Segunda etapa; República 509 a.C. – 27 a. C. : el concepto
mas preciso seria Institución pública, en este etapa logran
dominar toda la península itálica hacia el 200ª. .C. , la
consolidación de las magistraturas y de una administración
coherente y eficaz para su territorio.

Durante la República se da la lucha por los derechos civiles
entre Patricios o Nobleza y los Plebeyo, estos últimos logran
una serie de derechos, siendo tal vez la más importante la
generación de la institución del Tribuno de la Plebe ( 494
a.C.) , magistrado que representaba a los plebeyos en sus
interese como clase.
También durante la república se positiva la lex Romana, en su
primer gran texto escrito las XII tablas, redactadas por los
Decenviros, ( 450 a.C.) de allí derivará todo el aparataje
conceptual para el Ius y la Lex de Roma. Además pasa a ser
primera potencia mundial, producto de sus triunfos sobre los
cartaginenses en las llamadas Guerra Púnicas, estas, son
tres: 1) 264 al 241 a.C. 2) 220 al 202 a.C. guerra de Aníbal 3)
148 al 146 a.C., destrucción total de Cartago.

Evolución histórica de Roma
Tercera etapa; Imperio 27 a. C. – 476 d. C. : por Imperio
podemos entender un conjunto de países regidos por la
institucionalidad romana y sometidos política, cultural y
económicamente y la unidad entre ellos viene dado por la ley y
la figura del emperador que une a todo el imperio.

Dentro del imperio, sin lugar a dudas la figura del hijo adoptivo
de Julio Cesar, Octavio Augusto (31 a.C. al 14 d.C.), es el
máximo representante .
Sin duda un hecho destacado y que genero un punto de
quiebre en la historia es el nacimiento de Jesús el Cristo , en
Palestina, Judea en aquel momento provincia romana
Entre las causas de la caída del imperio se destacan:
a) Las invasiones bárbaras de los Vándalos Francos, Suevos,
Visigodos y Ostrogodos, Burgundios, Marcomanos, Hunos.
b) La propia descomposición política y militar de Roma, como
la dispersión y la perdida de poder.
c) La división de roma en Occidental (Homorio) y Oriental
(Arcadio), realizada por Teodosio.

Vida Cotidiana en Roma
Las Mujeres: El papel principal que desempeñarán las
mujeres en Roma será el de fiel y abnegada esposa ya que
dependían en todo momento de su marido. Los enlaces
matrimoniales solían ser concertados por las familias y el padre
de la joven debía entregar una dote a la muchacha. Sin
importar la opinión de los casados.
Al morir el Páter Famili, la mujer quedaba bajo las ordenes de
su primogénito, con el tiempo las mujeres comenzaron a tener
un rol mas participativo Algunos hombres empezaron a dejar
en manos de sus esposas la dirección del hogar, incluso la
llave de la caja de caudales.
El contar con varios esclavos permitía a la matrona poder
delegar en ellos todos los trabajos de la casa, incluso los
relacionados con su propia higiene personal. El esclavo viste y
calza a la dama, aunque no lava sus dientes. Los esclavos
acompañan a la señora en la alcoba, aunque la matrona
duerma sola o en compañía de su esposo.

