
Escultura que muestra a la loba que amamantó y salvó la vida de los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios de la 
guerra: Marte. Rómulo sería el fundador de la ciudad tras asesinar a su hermano Remo.

ROMA



GENERALIDADES

ROMA

Desde la Europa de la Prehistoria, ese continente se con-
virtió en un polo fundamental del desarrollo de las artes 
y técnicas; pero, sólo con la forja del Imperio Romano, los 
europeos conocerían por primera vez un Estado de propor-
ciones universales. Los romanos heredaron de los griegos 
la cultura y la civilización, y se encargaron de expandir su 
influencia a todos los confines del mundo conocido.

Roma logró unificar el mundo antiguo en un imperio poder-
oso, en el que se integraban tanto los pueblos de la anti-
güedad que habían desarrollado una civilización brillante 
– Grecia, Egipto, Macedonia – como otros muchos pueblos 
que no habían alcanzado una cultura importante y que 
pronto asumieron la nueva cultura de los romanos: Galia, 
Hispania, Britania, entre otros. Los romanos consiguieron 
la unidad política y cultural del mundo antiguo asumiendo 
gran parte de los valores de las civilizaciones y aportando 
sus valores propios, de forma que en los primeros siglos 
de nuestra era ya se habían sentado las bases del mundo 
occidental. Dos fueron sus aportaciones a la creación de la 
civilización de occidente: su lengua, el latín, que dio lugar a 
una gran parte de las lenguas que hoy se hablan en Europa, 
las lenguas romances; y el Derecho, el desarrollo de leyes 
escritas, aplicables a todos los ciudadanos del imperio.

MEDIO GEOGRÁFICO

La civilización romana se desarrolló en la Península 
Itálica, territorio alargado de unos 300 000 kilómetros 
cuadrados de superficie, situado entre Grecia y España, 
en el propio centro del Mediterráneo. Su contorno semeja  
curiosamente la forma de una bota, cuya punta parece 
pegar a la isla de Sicilia y cuyo tacón dista 70 kilómetros 
de Grecia.

Italia, país esencialmente marítimo, posee una gran 
extensión de costas, las cuales ofrecen magníficos puertos 
naturales como el de Nápoles, sobre el mar Tirreno y el 
de Tarento, sobre el mar Jónico. Asimismo, dos grandes 
cordilleras, la de los Alpes y los Apeninos cruzan su suelo 
en distintas direcciones y la dividen en diversas regiones 
naturales:

 Italia Continental. Abarca el territorio comprendido 
desde la cordillera de los Alpes hasta el río Rubicón. 
Comprende la Galia Cisalpina (bañada por el río Po, el 
más largo y caudaloso de los ríos italianos).

 Italia Peninsular. Toda la península es atravesada por la 
cordillera de los Apeninos de Norte a Sur, dividiéndola 
longitudinalmente en dos vertientes: la del Este, 
orientada hacia el Adriático y la del Oeste, que mira 
hacia el Tirreno. 

 La zona del Adriático es abrupta y pobre, pues allí los 
Apeninos multiplican sus ondulaciones hasta muy cerca 
de la costa y determinan una naturaleza accidentada 
y rocosa poco propicia para la agricultura, por eso, 
las regiones del Adriático, especialmente la Umbría y 
el Samnio, fueron en la antigüedad refugio de tribus 
pastoriles y belicosas que hostigaron constantemente 
a sus vecinos más prósperos de la zona del Tirreno.

 La zona italiana del Tirreno, por el contrario, presenta 
tres zonas feraces: Etruria, Lacio y Campania, las cuales 
desempeñaron un importante papel en la historia 
de Italia. La Etruria (Toscana actual) es una comarca 
pintoresca y fértil, surcada de Este a Oeste por el río 
Arno, separada de la región del Lacio por el río Tíber.

 Italia Insular. Comprende las tres principales islas de 
la Italia antigua: Sicilia, Córcega y Cerdeña, las cuales 
jugaron un papel muy importante en la historia de 
Roma y de la historia universal.

PRIMITIVOS HABITANTES DE ITALIA
Las civilizaciones itálicas, de las que Roma forma parte, 
desempeñaron un importante papel en el desarrollo 
de los rasgos específicos de la ciudad del Tíber. Pero 
el proceso de formación de estas civilizaciones sigue 
presentando numerosas dificultades, no obstante las 
nuevas aportaciones en los campos de la arqueología y de 
la lingüística. Sólo a partir del siglo VII a.C., tras la llegada 
de los primeros colonos griegos a las costas de Italia, puede 
trazarse con cierta seguridad, aunque fragmentariamente, 
la historia de los pueblos que han habitado la península. 
Antes de esta fecha, la investigación se enfrenta al viejo 
problema de la relación entre población autóctona y 
eventuales invasiones, que, en su mutua interrelación, han 
conformado los rasgos constitutivos de los pueblos de la 
protohistoria italiana.
 La cultura de Villanova. Con la Edad del Hierro, se 

presenta en Italia una enorme variedad de elementos 
culturales mezclados, algunos de carácter original, 
como revela la documentación arqueológica. Sin duda, 
su manifestación más importante y rica es la cultura de 
Villanova, llamada así por una aldea cercana a Bolonia, 
donde se identificaron los primeros rasgos. Su núcleo 
fundamental se encuentra en las regiones de la Emilia 
y la Toscana, aunque se expandió por otras regiones de 
Italia. Sus características fundamentales son sus tumbas 
de cremación con grandes urnas de cerámica negra, de 
forma bicónica, y el desarrollo de la metalurgia.

La cultura de Villanova, que se desarrolló en el norte 
de la Península Itálica, fue una de las precursoras de 
la civilización de la Roma primitiva.

Importante



EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 Los etruscos. Llegados por mar desde Oriente en el 
siglo XI a.C., ocuparon Italia Central. Se desconoce 
su origen. Fundaron ciudades-estado como Veyes, 
Tarquinia, Clusium, Caere, entre otras, las cuales se 
agrupaban en confederaciones. Dichas ciudades-
estado eran gobernadas por los Lucumones. Sus 
dioses eran agrupados en tríadas, siendo la más 
importante la formada por: Tinia, Uni, Mernva. Entre 
sus principales aportes destacan la cúpula y el arco en 
sus construcciones arquitectónicas.

 Los itálicos. De raza indoeuropea, llegaron procedentes 
de Europa central hacia el siglo X a.C. Comprendían: 
umbros, sabinos, samnitas y otros, situados desde 
los Alpes hasta Calabria (serían sometidos por los 
romanos). Destacarían también los latinos, los cuales 
ocuparon la región sur del Tíber, parte de ellos 
fundarían la ciudad de Roma.

 Los ligures. Población primitiva y arrinconada por los 
itálicos en los Alpes y en los Apeninos.

 Los ilirios. Subdivididos en Vénetos (instalados en la 
región que aún conserva su nombre, Venecia), Yapiges, 
ubicados en Calabria y reducidos a servidumbre por los 
griegos.

 Los griegos. En el siglo IX a.C., ocuparon Italia 
Meridional, llamando a esa zona Sicilia, Magna Grecia. 
Sus ciudades importantes fueron: Tarento, Síbaris, 
Crotona y Siracusa.

	Los celtas. Arribaron en el siglo V a.C. a las tierras 
italianas provenientes de Europa central; ocuparon 
Italia del norte dando su nombre a la región Galia 
Cisalpina.

Sarcófago de origen etrusco, detalle de la hermosura con 
que los etruscos realizaban sus obras escultóricas y orfebres. 
Fueron los que sentaron las bases para el desarrollo del futuro 
arte romano en cuanto a arquitectura, escultura y pintura, 
complementadas con las técnicas griegas.

1. La Leyenda de Rómulo y Remo

En el Lacio, el país de los latinos, existían varias ciudades, 
entre las cuales destacaba Alba Longa, fundada por el 
troyano Ascanio (Julus), llegado al Lacio con su padre Eneas, 
después de diversas aventuras. Reinaba allí, en el siglo VIII 
a.C., un rey llamado Numitor, hombre apacible y bueno; 
su hermano menor Amulio, cruel y ambicioso, expulsó a 

aquel rey del trono y mandó asesinar al hijo de Numitor y 
consagrar a su hija al servicio de la diosa Vesta, protectora 
de la familia y del hogar, para impedir que Numitor pudiera 
tener herederos. Las vestales se ocupaban de mantener el 
fuego sagrado que ardía en el altar de la diosa y estaban 
obligadas a la más absoluta castidad. Pero Marte, dios de 
la guerra, se enamoró de la encantadora princesa y de su 
unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Asustado el 
cruel Amulio, ordenó que arrojaran a los dos gemelos al 
Tíber, pero el servidor del Rey, más piadoso que su señor, 
depositó a los niños en una cesta y los confió a las aguas 
del río. La cesta se detuvo en una orilla y el dios Marte se 
apiadó de sus hijos y mandó a uno de los animales que le 
estaban consagrados a que prestara auxilio a los niños: una 
loba sedienta vino a beber a la orilla del río y los alimentó 
con su leche.

Un pastor que descubrió a los dos niños los llevó a su casa 
y cuidó de ellos. Los pequeños crecieron en un ambiente 
sano junto a los hijos de los pastores y se fortalecieron 
luchando con las fieras y los bandidos. Un día, Numitor los 
encontró y por las preguntas que le hizo al pastor acerca de 
ellos intuyó que se trataba de sus nietos. Numitor les reveló 
todo el daño causado por Amulio, entonces Rómulo y Remo 
reunieron una tropa de pastores que se apoderaron del 
usurpador, le dieron muerte y luego devolvieron el trono a 
su abuelo. Ellos se instalaron en una colina, cerca del lugar 
donde fueron alimentados por la loba y la rodearon con un 
muro de piedra. Así cuenta la leyenda los comienzos de la 
ciudad de Roma.

La historia de Roma se divide en tres etapas bien marcadas: 
la monárquica o de los reyes, la republicana o de los 
cónsules y la imperial o de los césares.

1. La Monarquía Romana

Ilustración de un plano de la ciudad de Roma que la muestra con 
sus siete colinas.



«El rapto de las sabinas», leyenda que ocurre durante 
el reinado de Rómulo, el mítico fundador de la ciudad.

Desarrollada entre los años 753 y 509 a.C. Se inició desde la 
fundación de Roma, y hasta el advenimiento de la República 
se sucedieron por lo menos siete reyes (aunque es probable 
que hayan sido más). De acuerdo a la tradición, cuatro de 
ellos eran latinos y tres eran etruscos. Entre los reyes latinos 
destacaron:

	Rómulo. Hijo del dios Marte, es el fundador de la 
ciudad, para lo cual asesinó a su hermano Remo. Fue 
el creador del Senado (compuesto en un principio por 
cien ancianos), propició el «Rapto de las Sabinas» y fue 
elevado a la categoría de dios con el nombre de Quirino.

 Numa Pompilio. De origen sabino. Fue un rey pacífico. Se 
encargó de la organización religiosa en Roma, construyó 
casas sacerdotales y el templo al dios Jano, así como 
reformó el calendario e incrementó el culto familiar a 
los antepasados.

 Tulio Hostilio. Es llamado el «Rey Guerrero». Destruyó  
la ciudad de Alba Longa. Prescindió de los patricios y 
provocó disturbios en el senado, el cual finalmente lo 
mandaría asesinar.

 Anco Marcio. Nieto de Numa Pompilio. Se encargó de 
grandes obras públicas, como la construcción del puerto 
de Ostia, el puente Sublicio y la cárcel Mamertina.

Tras estos reyes latinos, destacaron los reyes etruscos, como:
 Tarquino Prisco El Antiguo. Construyó el Circo Máximo, 

así como la Cloaca Máxima. Evitó agitaciones y 
rebeliones, haciéndose conocido por su frase: «pan y 
circo», para tranquilizar el espíritu de libertad de los 
romanos.

 Servio Tulio. Es considerado como el gran organizador 
político y social de la monarquía romana. Dividió al 
pueblo de acuerdo a su riqueza, estableció las asambleas 
curiales y centuriales. Fue asesinado por un complot 
familiar.

 Tarquino El Soberbio. Es el último de los reyes romanos. 
Fue derrocado por una sublevación popular liderada por 
Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino, los cuales 
se convertirían en los primeros cónsules de la República 
romana. 

El foro romano, 
a c t u a l m e n t e 
sólo quedan las 
ruinas.

2. La República Romana

Desarrollada entre los años 509 y 27 a.C. El derrumbe del 
sistema monárquico dio paso al establecimiento de la 
República, carácter que Roma mantuvo durante cinco siglos. 
Durante este periodo se concretó la dominación de toda 
Italia y el resto de los países mediterráneos. Su culminación 
coincidió con lo que era inevitable, dada la fuerza expansiva 
de los romanos: la lucha con el Oriente. En el desarrollo 
de este proceso, la religión, la economía agrícola y la 
fuerza moral campesina constituyeron el fundamento de 
todas las realizaciones. En esta etapa también se puso de 
relieve con crudeza el problema económico-social y el de la 
representación política, cuya manifestación la constituyó el 
enfrentamiento entre patricios y plebeyos.

Suele decirse que este periodo significó, políticamente 
hablando, la prolongación de un sistema aristocrático bajo 
forma republicanas, lo cual es cierto. Pero conviene, y es 
justo señalar que su proceso histórico, aún conservando ese 
sello particular -gobierno de los mejores- y en cierto sentido 
el carácter de «plutocracia»-predominio político de la clase 
más rica-, fue incorporando paulatinamente instituciones 
que ofrecieron la novedad de la colegialidad, la periodicidad 
en las funciones, el carácter electivo de las magistraturas, 
la responsabilidad de los funcionarios y una representación 
política más justa para las clases populares.

	Patricios. Descendientes de los fundadores; únicos 
ciudadanos y únicos habilitados para tomar parte en el 
gobierno. Se regían por sus propias leyes, hacían guerras 
privadas, no dividían la propiedad entre los herederos.

 Clientes. No constituyen en sí una clase social, sino que 
eran plebeyos y libertos a los que un patricio prestaba 
protección, a cambio de ella, le brindaban su compañía 
y atenciones. Esta costumbre desapareció a medida que 
los plebeyos lograban igualdad jurídica.

a) Organización Social



 Plebeyos. Llegados a Roma, después de la fundación; 
carecían de todos los derechos civiles, políticos, sociales 
o religiosos, pero anhelaban conseguirlos. Se dedicaban 
al comercio, la industria o la agricultura.

 Esclavos. Era la clase más numerosa, constituida por 
prisioneros de guerra, o plebeyos que no podían pagar 
sus deudas. El amo tenía derecho de vida, venta y 
muerte sobre el esclavo.

Se estableció de la siguiente manera:

La inauguración de la era republicana no dejó conformes 
a los plebeyos, que veían confirmados bajo otro rótulo 
institucional los privilegios de los patricios. En verdad, 
los cónsules, los senadores, la clase sacerdotal y el resto 
de los magistrados eran elegidos entre los patricios. Los 
plebeyos, día a día adquirían mayor conciencia de la falta 
de equidad a la hora del reconocimiento de los derechos 
sociales y políticos. La confrontación entre ambas clases 
sociales se extendió por unos doscientos años y al término 
de ese lapso ambos contendientes quedaron equiparados. 
Entre los principales acontecimientos destacan:

 494 a.C.: La Rebelión del Monte Sacro. Considerada 
como la primera huelga general de la historia. Los 
plebeyos amenazaron a los patricios con fundar una 
nueva ciudad rival de Roma, en caso no se les atendiese 
sus peticiones. Esto trajo como consecuencia que los 
plebeyos puedan obtener: la abolición de la esclavitud 
por deudas, la creación de las asambleas tribales y la 
creación del cargo de tribuno de la plebe, para que 
defienda los intereses plebeyos.

Este largo proceso de expansión militar romana puede 
ordenarse en cinco periodos:

	La guerra contra los etruscos. Desarrollada tras la 
expulsión de la familia de los Tarquino. El ejército 
romano destruiría las ciudades de Veyes, Tarquinia, 
Clusium, Caere, entre otras.

 Guerra contra los galos. Los cuales invadieron y 
saquearon Roma en el año 390 a.C., dirigidos por su 
jefe Breno. El cónsul Camilo liberaría a Roma y sería 
recordado como el «Segundo fundador de Roma».

 Guerra contra los ecuos y volscos. Largo conflicto 
que concluiría con el triunfo romano en la batalla del 
Vesubio (340 a.C.).

 Guerra contra los samnitas. Los romanos sufrirían su 
peor humillación militar en el desfiladero del Paso 
Caudio, tras lo cual los soldados romanos fueron 
obligados a pasar arrodillados y desnudos debajo 
de dos lanzas cruzadas («Las Horcas Caudinas»). Sin 
embargo, se alzaría con el triunfo en las batallas de 
Sentino y Aquilonia.

 Guerra contra los griegos. Roma se enfrentaría a Pirro, 
rey del Epiro, el cual llegaría a Italia en pos de apoyar a 
sus hermanos griegos de Tarento. Tras sus victorias en 
Ausculum y Heraclea, Pirro sería vencido en la batalla de 
Benevento y regresaría a su reino en los Balcanes, con lo 
cual Roma ocuparía toda la zona sur de la península Itálica.

 451 a.C.: La Ley de las XII Tablas. Fueron las primeras 
leyes escritas en Roma. Además permitió la igualdad 
jurídica entre patricios y plebeyos.

 445 a.C.: La Ley Canuleya. Permitió los matrimonios 
entre patricios y plebeyos.

 367 a.C.: La Ley Licinia. Permitió el acceso de los 
plebeyos a los cargos políticos, especialmente,  el 
consulado.

	300 a.c.: La Ley Ogulnia. Permitió el acceso plebeyo a 
los principales cargos religiosos, incluyendo el de sumo 
pontífice.

Ciertos aspectos de la civilización etrusca estuvieron 
influenciados por los griegos, entre ellos las 
manifestaciones artísticas, característica que mantuvo 
durante varios siglos bajo la dominación romana.

b) Organización Política
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c) Las luchas sociales

d) La Conquista de la Península Itálica

Importante



 Primera Guerra Púnica (264-241 a.C.). Se inició con 
un pedido de ayuda militar hecha por los mamertinos 
(mercenarios) del estrecho de Messina hacia Roma, 
contra los «supuestos atropellos» cometidos por los 
cartagineses contra ellos. Se darían acciones bélicas 
en Agrigento, Ecnomo, Mylae (primera victoria naval 
en la historia de Roma) y el combate de las islas Egates 
 ( victoria decisiva del cónsul Lutacio Cátulo).

 Derrotada Cartago, años más tarde sería obligada a la 
firma del Tratado del Ebro, sumamente nocivo para los 
intereses cartagineses y que a la larga sería uno de los 
detonantes de la segunda guerra púnica.

 Segunda Guerra Púnica (219-201 a.C.)

 D e s a r r o l l a d a  a 
i n s t a n c i a s  d e l 
general cartaginés 
Aníbal Barca, el cual 
llevó sus tropas a 
la península Ibérica, 
a ta c ó  l a  c i u d a d 
p r o  r o m a n a  d e 
Sagunto, atravesó 
los Alpes y derrotó 
a los romanos en las 
batallas de Tessino, 
Trebia, Trasimeno y 
Cannas.  

 Pero el nuevo comandante romano Publio Cornelio 
Escipión llevó la guerra al norte del África, amenazando 
la ciudad de Cartago. Ahí se enfrentaría a Aníbal en la 
decisiva batalla de Zama (a Escipión se le recordaría 
como el Africano).

	Tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.). Se desarrolló a 
instancias del peligro que se cernía sobre Roma con 
la recuperación económica y militar de Cartago. El 
instigador de la contienda fue el ex censor Marco Porcio 
Catón, el cual se haría célebre por su lema «Delendha 
est Cartago» (destruyamos a Cartago). La ciudad fue 
destruida en el año 146 a.C., hasta sus cimientos.

Tras lograr dominar toda la península itálica, Roma se lanzó 
a la conquista del Mediterráneo, el cual ellos llamaban Mare 
Nostrum (nuestro mar). El afán expansionista y el deseo 
de dominar comercialmente dicho mar se convirtieron en 
sus principales motivaciones conquistadoras. Para lograrlo, 
tuvieron que enfrentar y derrotar a la próspera ciudad 
fenicia de Cartago, iniciándose de esta manera las famosas 
Guerras Púnicas, las cuales se desarrollaron en tres etapas.

Busto de Escipión, llamado el 
Africano.

Otro detalle de las tropas de Aníbal, las cuales vencieron a las 
orgullosas legiones romanas en las batalla de Tessino, Trebia, 
lago Trasimeno y Cannas.

Consecuencias de la expansión Romana. Roma dominaría 
todo el mar Mediterráneo. Los territorios conquistados 
se convertirían en provincias bajo la autoridad de 
gobernadores  romanos (procónsules), con lo cual se 
generó la aparición de grandes latifundios, aumentó la 
esclavitud y la clase patricia se hizo aún más poderosa.

Entre los años 197 y 168 a.C., Roma conquistaría Macedo-
nia al vencer al rey Filipo V en la batalla de Cinoscéfalos 
y al rey Perseo en la batalla de Pydna. En el 190 a.C., 
conquistaría Siria al vencer al rey Antíoco III en la batalla 
de Magnesia. En el año 146 a.C., coincidiendo con su vic-
toria sobre Cartago, Roma también conquistaría Grecia, al 
vencer el cónsul Mumio a la Liga de Corinto en la batalla 
de Leucopetra. En los siguientes años, Roma conquistaría 
Pérgamo, las islas Baleares, la Galia Cisalpina y Transalpina, 
Palestina, España, etc.

Mapa de los desplazamientos cartagineses y romanos durante la 
Segunda Guerra Púnica.

e) La Conquista del Mediterráneo

f) Otras conquistas militares



Escipión el Africano

Hijo de Publio Cornelio y sobrino de Cneo Cornelio, 
participó en la batalla de Tessino contra Aníbal.
Más tarde combatiría en Cannas, donde sobrevivió a 
la terrible derrota que sufrieron las legiones romanas.
Fue nombrado procónsul a los 25 años y se le asignó 
el mando de un ejército encargado de combatir a los 
cartagineses en la Península Ibérica.
En el 209 a.C., tomó por sorpresa la capital cartaginesa 
en Hispania, Cartago Nova. Este éxito le reportó la 
alianza de muchos caudillos ibéricos, como Indibil y 
Mandonio, que se unieron a sus filas.
En el 204 a.C., reunió un ejército en Sicilia y 
desembarcó en las cercanías de Utica, en el norte 
de África.
En la batalla de Zama, Escipión logró infligir la primera 
derrota importante a Aníbal, gracias a contar por 
primera vez con superioridad en caballería, por su 
alianza con el rey de Numidia, Masinisa.
Fue acusado de corrupción en las finanzas de la 
guerra, se retiró a Litenum, donde pasó los últimos 
años de su vida.

El Foro

El Foro era el corazón de la ciudad de Roma, el lugar 
donde estaban los edificios en los que se desarrollaba 
la vida política y social de los ciudadanos. Todas las 
ciudades romanas tuvieron su propio foro, imitación 
del de la metrópoli.
El Foro de Roma se hallaba al pie de la colina del 
Capitolio. Allí estaba la Curia, lugar de reunión del 
Senado. Delante de la Curia se hallaba el Comitium, 
lugar de reunión al aire libre. Allí estaba también 
la tribuna de las arengas, llamada «los Rostros», 
porque estaba decorada con los espolones (rostros) 
de los barcos de guerra capturados por los romanos.
Basílicas (lugares de reuniones políticas y de 
negocios, que posteriormente sirvieron a los 
cristianos como modelo arquitectónico para 
construir sus iglesias), templos, como los de Saturno, 
Cástor y Pólux, arcos de triunfo, como el de Septimio 
Severo, completaban el foro romano.
El foro fue uno de los principales centros religiosos 
de Roma, porque allí estaba el conjunto de edificios 
religiosos dedicados a la diosa Vesta: el templo, 
que según la leyenda fue fundado por Rómulo, la 
casa de las vestales, sacerdotisas encargadas de 
mantener siempre encendido el fuego de la diosa, 
y la Domus pública, residencia del pontífice máximo 
hasta la época de Augusto, en que se convirtió en 
casa imperial.
Además el foro fue centro de la vida política y 
comercial, que se desarrollaba en sus pórticos y 
basílicas; las basílicas estaban rodeadas de tiendas.
La actividad judicial se desarrollaba en tribunales al 
aire libre; en el foro se hallaba la cárcel estatal, con 
calabozos subterráneos.

Personaje de la semana

Lectura



Preguntas de ensayo

1.  ¿Cuál es el principal aporte de Roma para la humanidad? Fundamente su respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  De los tres tipos de gobierno de Roma ¿Cuál fue el mejor? Explique su respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Práctica dirigida N° 1
1. Las guerras púnicas (264 – 146 a. C.) enfrentaron en el 

Mediterráneo a: 
a) Cartagineses y Romanos
b) Griegos y Persas
c) Romanos y Griegos
d) Romanos y Persas
e) Romanos y Galos

2. La organización política de Roma durante la República 
estaba conformada por las siguientes instituciones: 
a) Cónsules – Senado – Asambleas
b) Patricios – Plebeyos – Curias
c) Asambleas – Pretores – Senado
d) Reyes – Senado – Asambleas
e) Censores – Patricios – Tribunos

4. El funcionario romano elegido por un periodo máximo 
de seis meses, con todos los poderes para solucionar 
graves problemas internos o externos que afecten a la 
República, era el:
a) Cuestor
b) Dictador
c) Cónsul
d) Censor
e) Pretor

6. Entre los primeros reyes romanos, destaca la presencia 
de Anco Marcio, el cual:
a) Dividió a la sociedad de acuerdo a su riqueza.
b) Creó el senado para asesorarse políticamente.
c) Construyó el puerto de Ostia y urbanizó la ciudad.
d) Construyó el circo romano y la cloaca máxima.
e) Estableció el culto a Jano, dios del tiempo, así como 

diversos colegios sacerdotales.

3. El aporte cultural más importante que Roma dio a la 
humanidad fue: 
a) La igualdad
b) El heroísmo 
c) El derecho
d) La democracia
e) La libertad

5. Dentro de las clases sociales romanas, eran los únicos 
ciudadanos con todos los derechos  y privilegios, 
dueños del gobierno, se consideraban descendientes 
de los fundadores de la ciudad: 
a) Plebeyos
b) Clientes
c) Esclavos
d) Patricios
e) Libertos

7. Dentro de la organización política romana, quien se 
encargaba de los censos poblacionales y la protección 
de las buenas costumbres era:
a) El Cuestor 
b) El Censor
c) El Tribuno
d) El Pretor
e) El Edil

8. Las Guerras Púnicas consolidaron el poder romano en 
el Mediterráneo. En la tercera de estas guerras destacó 
el movimiento anticartaginés dirigido por:
a) Escipión el Africano
b) Marco Tulio Cicerón
c) Catón el Censor
d) Escipión Emiliano
e) Emilio Paulo



6. Con el nombre de Guerra Púnica se conoce el 
enfrentamiento entre Cartaginenses y romanos e los 
siglos III y II a. C. qué nombre lleva actualmente el 
territorio ocuparon los antiguos cartaginenses: 
a) Libia
b) Cartagena
c) Túnez
d) Marruecos
e) Argelia

7. Entra los años 509 y 29 a. C. se inicio en la Antigua 
Roma un nuevo periodo político y social en su historia, 
denominado: 
a) Primer Triunvirato
b) Monarquía
c) República
d) Segundo Triunvirato
e) Imperio

8. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? 
a) La hegemonía romana en el comercio del 

Mediterráneo.
b) El desarrollo de las factorías cartaginesas en el 

Mediterráneo.
c) La pérdida del poderío naval de Roma.
d) La dominación romana de África Central.
e) La decadencia comercial de Oriente.

9. Durante la Monarquía la primera magistratura 
obtenida como consecuencia de las luchas sociales 
fue:
a) Los tribunos de la plebe 
b) Los censores
c) Los pretores  
d) Los ediles
e) El Dictador

10. Fue denominado “Mare Nostrum”:
a) Mar Jónico  
a) Mar Egeo
c) Mar Tirreno  
d) Mar Mediterráneo
e) Mar Adriático

1. Señale la alternativa correcta sobre la política imperial 
de Roma: 

I.  Destruyó a su principal competidor Cartago, arrasando 
la ciudad y exterminando a sus habitantes.
II. Respetó la independencia de Grecia por su prestigio 

cultural.
III. Terminó la conquista del mundo mediterráneo 

apoderándose de Egipto en el siglo I a.C.
a) I y II b) I, II y III c) II y III
d) I y III   e) Solo III

2. Señale cómo se conocen en la historia las guerras que 
permitieron a Roma vencer y aniquilar a Cártago, su 
rival comercial y militar: 
a) Bárbaras
b) Civiles
c) Etruscas
d) Médicas
e) Púnicas

3. La organización política de Roma durante la República, 
estaba conformada por las siguientes instituciones: 
a) Cónsules – senado – asamblea
b) Patricios – plebeyos – curias
c) Asamblea – pretores – senado
d) Reyes senado – asamblea
e) Censores – patricios – tribunos

4. En el tipo de construcción conmemorativa romana 
destacan: 
a) Los coliseos
b) Los templos circulares
c) Los arcos del triunfo
d) Los panteones
e) Los acueductos

5. Participo en la Primera Guerra Púnica:
a) Amílcar Barca 
b) Asdrúbal II
c) Aníbal Barca  
d) Asdrúbal III
e) Escipión el Africano

Tarea domiciliaria N° 1

9. Dentro de la arquitectura romana, los monumentos 
dedicados a perennizar los triunfos fueron los:
a) Arcos
b) Templos
c) Coliseos
d) Acueductos
e) Circos

10. Los Cónsules, el Senado y las Asambleas fueron 
órganos políticos de gobierno en el periodo de la 
historia romana conocida como....
a) La Monarquía
b) El Imperio
c) El Consulado
d) La República
e) La Dictadura


