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1. MONARQUÍA   (753 – 509 a. C.) 
 

Rómulo fue el primer rey de Roma. Tras él siguieron seis reyes. El último de ellos fue 
expulsado, ya que su hijo intentó violar a una matrona romana llamada Lucrecia. 
 

� Numa Pompilio 
� Tulio Hostilio 
� Anco Marcio 
� Tarquinio Prisco 
� Servio Tulio 
� Tarquinio el Soberbio 

La historia de Roma se divide en tres períodos 
que se diferencian en la forma de gobierno: 

 

1.  MONARQUÍA   �   753 a.C. – 509 a.C. 
2.  REPÚBLICA   �   509 a.C. – 27 a.C. 
3.  IMPERIO   �   27 a.C. – 476 d.C. 
 

Rómulo y Remo 

El origen de Roma, según la mitología, está en un hijo del dios Marte 
llamado RRóómmuulloo. El dios de la guerra se unió a la sacerdotisa vestal RReeaa  
SSiillvviiaa. Su tío Amulio, una vez arrebatado el trono a su hermano y padre 
de la chica, Numitor, había intentado evitar que ella tuviera 
descendencia. Sin embargo, de esa unión nacieron dos niños, Rómulo y 
Remo.  

 A pesar de que los niños fueron abandonados, consiguieron sobrevivir y reponer tiempo 
después en el trono a su padre. 

Rómulo y Remo decidieron fundar su propia ciudad. Eligieron cada uno un monte y 
desde allí se dispusieron a ver buitres en el cielo. Rómulo vio doce desde el Palatino; en 
cambio, Remo, sólo seis desde el Aventino. Así Rómulo  se dispuso a hacer los límites de la 
ciudad. Remo los cruzó y su hermano lo mató. 
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2.  REPÚBLICA (509 – 27 A.C.) 
  

Al caer el sistema monárquico (509 a.C.) se instaura en Roma una república oligárquica 
controlada por los patricios, que se prolonga hasta el año 27 a.C., cuando el Senado 

otorga a Octavio el título de Augusto.  
 

Se intentó crear una forma de gobierno que repartiera todos los poderes que el rey 
había concentrado antes en su persona. A pesar del cambio, los patricios (los nobles) seguían 
conservando los poderes del rey. La historia de la República es también la historia del 
enfrentamiento entre patricios y plebeyos por el poder político, en un intento de los 
primeros por conservar sus privilegios y de los segundos por alcanzar una mayor justicia y una 
menor opresión. 
 
 Durante la República el poder está repartido en: 

- Magistrados: son cargos públicos que desempeñan su labor durante un año. Cada 
magistratura solía estar integrada por dos miembros, para evitar que alguno se 
comportara de forma tiránica. Además, no cobraban por desempeñar sus cargos, 
pues pertenecían a las clases altas. Los magistrados supremos eran los cónsules 
con poder civil y militar.  Eran elegidos en los comicios o asambleas del pueblo. 
Según la leyenda los dos primeros cónsules fueron Tarquinio Colatino y Lucio 
Junio Bruto. 

- Senado: era el órgano de gobierno más importante en Roma. Estaba formado por 
trescientos miembros con carácter vitalicio. 

- Asambleas populares o comicios: era el medio por el que el pueblo romano 
participaba en política.  

 
�  Expansión territorial :   Tras expulsar al último rey Roma comienza su expansión territorial. 
 

- Guerras defensivas:  Lacio (509 – 338): sometiendo a los pueblos vecinos (etruscos, 
sabinos, volscos,...). 

- Guerras de conquista: 
o Península Itálica (343 - 274 a.C.). 
o Mediterráneo central y occidental: esto le lleva a enfrentarse con Cartago, gran 

potencia mediterránea, en las llamadas Guerras Púnicas  (264-146 a.C.). 
o Mediterráneo oriental:  El Mediterráneo se convierte en un lago en medio de los 

territorios conquistados, de ahí los nombres de Mare Nostrum y Mare Internum. 
o Conquista de las Galias 
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�  Guerras púnicas:   Son las guerras que enfrentaron a romanos con cartagineses por el 
dominio del Mediterráneo. 
  

�  Conflictos internos:   A pesar de sus victorias, Roma tenía problemas internos. Algunos de 
ellos son. 

- Reforma agraria de los Graco (131 – 121 a.C.): Tiberio, primero, y Cayo Sempronio 
después pretenden un reparto más justo de la tierra. El primero fue asesinado y el segundo 
se suicidó antes de que lo capturaran. 

- Rebelión de esclavos (73 – 71 a.C.): Espartaco los lideró hasta que Marco Licinio Craso 
y Cneo Pompeyo acabaron con la sublevación. 

 

�  Primer triunvirato:   Estos problemas provocaron que el Senado cediera parte de sus poderes 
a tres gobernantes que formaron el primer triunvirato (60 a.C.): Julio César, Pompeyo y Craso. 
Esto no era más que un acuerdo privado entre los tres para gobernar según sus intereses y en 
oposición a la facción más conservadora del Senado, los optimates. 

- Conquista de las Galias: Julio César desarrolló una exitosa campaña en las Galias 
durante ocho años. Sin embargo, su poder era cada vez mayor y Pompeyo prefirió 
ponerse del lado de los optimates. César debía licenciar a sus legiones y renunciar a 
ser gobernador de la Galia. 

- Guerra civil: En el año 49 a.C. el Senado pide a Pompeyo que se 
encargue de la defensa de Roma frente a César. Esto supone el 
inicio de una guerra civil entre Pompeyo y César que terminará 
en la derrota del primero en Farsalia (48 a.C.). 

- Poder absoluto: César se hace con el poder de Roma (político, 
militar y religioso) y acumula cargos, entre otros de Dictator 

perpetuus, Imperator y Pontifex Maximus. La República estaba 
en claro peligro en sus manos. Ante este abuso, hubo una 
conspiración liderada por los senadores Cayo Junio Bruto y Cayo 
Casio Longino. El 15 de marzo del año 44 a.C. (idus de marzo) 
Julio César fue asesinado cuando iba a comenzar una sesión en el 
Senado. Recibió 23 puñaladas. 

 

�  Segundo triunvirato y fin de la República: 
- Sucesor de César: El testamento de César sorprendió a todos, ya que dejó como 

sucesor a un jovencísimo Octavio. César no tenía ningún hijo varón y se vio obligado 
a adoptar al hijo de su sobrina. Sin embargo, a pesar de su juventud, Octavio mostró 
su gran inteligencia al hacerse con todo el poder. Los senadores de la facción de los 
optimates pensaron que podrían manejarlo. Sin embargo, él dirigió Roma con mano 
firme.  

- Segundo triunvirato: Octavio tuvo que enfrentarse a un gran enemigo, Marco 
Antonio. Él había sido un gran lugarteniente de César y consideraba que debía 
sucederle. No obstante, ambos trabajan juntos para eliminar a los asesinos de César. 
Tiempo después, tras un intento de repartirse el poder, el segundo triunvirato entre 
Octavio, Marco Antonio y Lépido fracasa. 

- Enfrentamiento con Cleopatra y Marco Antonio: Marco Antonio, aliado y amante 
de Cleopatra, fue derrotado por Octavio en la batalla de Accio (Grecia) en el año 31 
a.C. A partir de entonces, comenzará el gobierno personal de Octavio.  

 
 

Cayo Julio César 
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Cayo Octavio

3. IMPERIO (27 – 476 D.C.) 
  
En la batalla de Accio (31 a.C.) Octavio vence a Marco Antonio y se hace con el poder 

absoluto.  Se considera a Octavio el primer emperador de Roma.  El Imperio se 
prolongará durante cuatro siglos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO IMPERIO O PRINCIPADO 
 
Octavio Augusto 

De forma muy astuta, Octavio eliminó en la práctica el reparto de 
poder entre el Senado, los magistrados y el pueblo y lo acumuló él solo. No 
obstante, siempre mantuvo la apariencia de que Roma era una república con 
sus magistraturas. Era consciente de que, después de la dictadura de César, 
el pueblo no consentiría tener un déspota en el poder.   

 
Entre los muchos títulos y poderes que acumula Octavio, hay que 

destacar los títulos recibidos del Senado en el año 27 a.C. de Augustus  (= 
sagrado o venerable) y de Princeps (= primer ciudadano).   

 
Muy destacado fue el largo período de paz que proporcionó a Roma 

que lleva su nombre, PPaazz  ddee  AAuugguussttoo o Paz romana.   

Imperatores  romanos 
 

ALTO IMPERIO  o  PRINCIPADO 
� Octavio Augusto  (27 a.C.-14 d.C.) 
� Dinastías: 

- Julio-Claudios  (14-68):  Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 
- Anarquía militar (68-69):  Galba, Otón y Vitelio. 
- Flavios  (69- 96):  Vespasiano, Tito y Domiciano. 
- Antoninos  (96-193):  Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y 

Cómodo. 
- Severos  (193-235):  Septimio Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro 

Severo. 
- Anarquía militar (235- 284):  Maximino el Tracio, Pupieno (Gordiano I) y Balbino 

(Gordiano II), Gordiano III, Filipo el Árabe, Decio, Treboniano, Valeriano, Galieno, 
Claudio II el Gótico, Aureliano,  Tácito, Floriano, Probo, Caro, Carino y Numeriano. 
 

BAJO IMPERIO  o  DOMINADO 
� Diocleciano y la Tetrarquía (284-305):  Diocleciano, Maximiano, Galerio y 

Constancio. 
� Constantino  (306-337) 
� Emperadores  (337-379):  Constancio II, Constante, Juliano el Apóstata, Flavio Joviano, 

Valentiniano I, Valente y Graciano. 
� Teodosio  (379-395). 
� División del Imperio (395):  Honorio (Occidente) y Arcadio (Oriente). 
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Dinastías 
 
Durante el Alto Imperio romano se sucedieron varias dinastías de emperadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bajo Imperio o Dominado 

Durante el Bajo Imperio la concepción del emperador cambió bastante y se inició la 
llamada época del Dominado. Anteriormente se hablaba de Principado, ya que el emperador era 
el Princeps ( = el primero entre iguales). Con el Dominado se convierte en Dominus ( =señor).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

�  Dinastía Julio-Claudia: Es la primera dinastía del Imperio. Los emperadores que la formaron 
fueron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón.  Unos (Tiberio y Claudio) gobiernan con eficacia y 
aseguran el régimen imperial, otros (Calígula y Nerón) se muestran poco aptos y sanguinarios.  
Todos mueren de una forma violenta.  
 
�  Dinastía Flavia: La formaron un padre, Vespasiano, y sus dos hijos, Tito 
y Domiciano. A ellos se debe la construcción del Anfiteatro Flavio o Coliseo. 
 
�  Dinastía Antoninos: La sucesión por primera vez se hace por adopción, 
por ello se les conoce como “emperadores adoptivos”. Al emperador no lo 
sucede su hijo, sino que elige la persona idónea para el cargo. En esta dinastía 
destacaron dos emperadores de origen hispano, Trajano y Adriano.  
 

�  Dinastía de los Severos: El emperador que la inició, Septimio Severo,  
procedía de África. Fue el primero de este continente. Los emperadores son 
apoyados por el ejército.  

�  Dominado: En el año 284 sube al poder el emperador dálmata (croata) Diocleciano (284 – 305). 
Consideraba que era el señor o dominus de su pueblo, y que los ciudadanos eran sus súbditos. El 
imperio era difícil de gobernar y primero lo dividió en dos (diarquía) y luego en cuatro 
(tetrarquía). Ejerció una autoridad sin límites y, a partir de Diocleciano, el emperador es la 
encarnación personal de la divinidad.   
Además se crearon más provincias para mejorar la administración de las mismas y se 
organizaron en doce diócesis (distritos territoriales que abarcaban varias provincias).   
Durante este período el cristianismo fue duramente perseguido. 

 
�  Constantino: Durante su mandato se promulgó el Edicto de Milán (313) que 
estableció la libertad de culto. Él mismo se convirtió al cristianismo, religión que 
había sido duramente perseguida. Destacada fue la fundación de la ciudad de 
Constantinopla – Bizancio – (330), la nueva Roma, como capital cristiana del 
Imperio. Antes de morir, Constantino recibió el bautismo cristiano.  
 

Adriano 

Una de las diócesis del Imperio 
Romano fue Hispania, que a su vez 
constaba de seis provincias:  Bética, 
Lusitania, Cartaginense, Gallaecia, 
Tarraconense y Mauretania Tingitana. 

 

Constantino 
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El año 1453 es la fecha que 
marca el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensum 

 

1. Elige la respuesta correcta. 
 

 

� El hijo de Tarquinio el Soberbio realizó una afrenta contra … 
 

�  Lucrecia   �  Tarquinia   �   Mastarna 
 

� Después de la liberación de los romanos del poder etrusco aparece en Roma una nueva 
forma de gobierno. 

 

�  Monarquía  �  República  �   Imperio 
 

� Según la leyenda el primer rey etrusco fue …  
 

�  Tarquinio Prisco �  Numa Pompilio  �   Tulio Hostilio 
 

� La antigua Constantinopla recibe actualmente el nombre de … 
 

�  Ankara   �  Estambul  �   Turquía 
 

� El primer emperador de Roma fue … 
 

�  Julio César  �  Rómulo  �   Octavio 
 

 

�  Teodosio (379 – 395):  Era hispano (Coca – Segovia).  Conseguirá unificar el imperio de nuevo. 
Será el último que lo haga así. A partir de sus hijos, Honorio y Arcadio, el imperio queda dividido 
en la parte occidental y la oriental. En el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica, el 
cristianismo es declarado religión oficial del estado. En el año 391 se prohíben todos los cultos 
paganos. 
 
�  Fin del Imperio: El Imperio romano de Occidente acabó en el año 476 tras la deposición del 
considerado último emperador, Rómulo Augústulo. El Imperio romano de Oriente tendría más 
años de vida, hasta el año 1453. 

 

División del Imperio Romano 
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2.  Elige la opción correcta. 
 

• Julio César formó parte del primer triunvirato / segundo triunvirato. 

• Julio César conquistó Hispania /Galia. 

• Julio César se enfrentó a Craso / Pompeyo por el control del poder en Roma. 

• Julio César fue asesinado en una conspiración promovida por el Senado / Bruto. 
• Octavio venció a Marco Antonio en la batalla de Farsalia / Accio. 
• Septimio Severo fue el primer emperador de origen hispano / africano. 

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  Las que sean 
falsas, corrígelas para que sean verdaderas. 

 
���� El segundo triunvirato lo formaron Marco Antonio, Octavio y Casio. 

����   Octavio recibió los títulos honoríficos de Augustus y Princeps. 

����   La época de Augusto se conoce con el nombre de Dominado. 

����   Calígula estableció el cristianismo como religión oficial. 

����   Constantino fue el último emperador que gobernó el Imperio Romano unificado. 

4.  ¿En qué período de la historia de Roma (Monarquía, República, Imperio) 
sucedieron los siguientes hechos? 
 

�   Honorio se hace con la parte occidental del Imperio Romano y su hermano, Arcadio con 

la oriental.   ⇔ 

� El Edicto de Milán promulga la libertad de cultos.   ⇔ 

� Tulio Hostilio hereda el reino de Numa Pompilio.   ⇔ 

� Pompeyo es derrotado en Farsalia.   ⇔ 

� Son nombrados en Roma los dos primeros cónsules.   ⇔ 

5.  Ordena cronológicamente los siguientes hechos.   
 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

				  .......................................................................... 





  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

����  .......................................................................... 

- Persecución de los cristianos durante 
el Dominado. 

- Tarquinio el Soberbio fue expulsado 
de Roma. 

- Primer triunvirato. 
- Guerras púnicas. 
- Paz de Augusto.  
- Reforma agraria de los Graco 
- Vespasiano y Tito conquistan 

Jerusalén y destruyen su templo. 
Reinado de Rómulo. 

- Fundación de Constantinopla. 
- Dinastía Julio-Claudia. 
- Enfrentamiento con Cleopatra. 
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6. Identifica a los personajes siguientes:  

 Madre de Rómulo y Remo. �    ........................ 
 Asesinos de Julio César.    �    ................................... 
 Al cruzar el Rubicón exclamó:  “Alea  iacta  est”.    �    ........................ 
 Jefe de una rebelión de esclavos.    �    ........................... 
 Miembro del segundo triunvirato que repudió a su esposa por Cleopatra �    

.......................... 
 Forman el primer gobierno tripartito.    �    ........................................................ 
 Fue el sucesor de Julio César. �    ........................ 
 Sucedió a Octavio en el gobierno.    �    ........................ 
 Hijo de Vespasiano. Conquistador de Jerusalén.     �    ................... 
 Primer emperador hispano.  Nació en Itálica.    �    ........................ 
 Inaugura la dinastía de los Severos. Impuso un régimen de despotismo militar prescindiendo 

del Senado.     �    ........................ 
 A partir de él el emperador es la encarnación personal de la divinidad.    �    ................. 
 Proclamó la libertad de todos los cultos en el año 313 d.C.  con  el  Edicto  de  Milán.    �    

........................ 
 Abolió  los  cultos  paganos.  Fue  el último emperador que gobernó sobre todo el Imperio 

Romano.    �    .......................... 
 Hijo de Teodosio.  Gobernó el Imperio de Occidente.    �    ....................... 

 

7.  Criptograma de Julio César  
 

Julio César inventó un criptograma para enviar mensajes que no pudieran ser 

descifrados por el enemigo.  Consistía en reemplazar cada letra por la que está 

situada tres posiciones por delante en el alfabeto latino.  En nuestro abecedario 

actual tendríamos la siguiente tabla de equivalencias: 
 

A B C D E F G H I J K L M N 
D E F G H I J K L M N Ñ O P 

 

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
Q R S T U V W X Y Z A B C 

 

Utilízala para descifrar el siguiente texto.  Obtendrás una frase en latín. 
 

P R O L P D W L Y X V      F D V X V      Ñ D W L P X V      H V W, 
 

T X R T X H      J H P H W L Y X V      H W      D E Ñ D W L Y X V. 
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1. EVOLUCIÓN POLÍTICA EN ROMA 

 
 Roma ha pasado por tres etapas históricas que reflejan tres modos de ser gobernados: 
monarquía, república e imperio. 
 
 Durante la monarquía gobernaba un único rey, que era elegido por el pueblo (no era, por 
tanto, una monarquía hereditaria).  Él concentraba todo el poder. 
 

Tras la sucesión de siete reyes, los romanos decidieron evitar los abusos que podía 
cometer un único gobernante creando un sistema nuevo en el que siempre habría dos personas 
en el poder. Durante la república dos cónsules tendrían el máximo poder, pero con limitaciones 
de tiempo. Además de ellos, se crearon diversas magistraturas. De este modo el poder se 
diversifica. 

 
Sin embargo, en el siglo Ia.C. de nuevo se volvió a la concentración del poder en una sola 

persona: el Emperador. Al principio se mantuvieron las magistraturas, pero la realidad era bien 
distinta. No había democracia real, pues el emperador tenía el poder en sus manos. 
 
2. SOCIEDAD: CLASES 

 
� HOMBRE LIBRE – HOMBRE ESCLAVO 
 

En la sociedad antigua había una clara diferencia entre los ciudadanos con derechos cívicos 

– hombres libres – y las personas que no poseían ningún derecho – esclavos- y que, por tanto, 

estaban sometidos a sus señores o dueños. Estos últimos no eran considerados como seres humanos, 

sino más bien como cosas. 

 

 ���� Hombre libre 
 
 Los hombres libres no tienen todos los mismos derechos: 

� Los cives (con ciudadanía) tienen derechos políticos (como votar o ser votados) y 

civiles (como casarse o tener propiedades). 

� Los peregrini son extranjeros, que pueden vivir en Roma, pero no tienen derechos 

políticos. 

 

���� Hombre esclavo 
 
 Había varias maneras de caer en la esclavitud: 

� Prisioneros de guerra � El vencedor pasaba a “poseer” a los vencidos, como si de 

cosas materiales se trataran. Y así podía venderlos como esclavos. 

� Endeudados � En algunos momentos de la historia de Grecia y de Roma aquellas 

personas, que no podían hacer frente a préstamos, pasaban a ser propiedad del 

prestamista. 

� Hijos de esclavos �  Todo aquel que nacía de esclavos era también esclavo. 

� Condenados � También se podía caer en la esclavitud si un tribunal te condenaba a 

perder tu libertad. 

   Cultura:   Organización política y social 
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En general, los esclavos eran empleados en el trabajo agrícola, en las minas y en tareas 

domésticas. 

 

En ocasiones el esclavo podía conseguir su libertad, si se la compraba a su dueño o si éste 

decidía liberarlo. Este fenómeno se llama manumisión. 

 

���� CLASES SOCIALES 

 
���� Patricios � Ciudadanos (cives) descendientes de las primeras familias que habitaron Roma. 

Tenían plenos derechos. 

 

���� Plebeyos � Extranjeros de origen italiano que vivían en Roma o descendientes de poblaciones 

vencidas por Roma, es decir, proceden de la inmigración y de los pueblos sometidos. Constituían la 

mayoría de la población de Roma. Aunque no tenían plenos derechos al principio, los fueron 

conquistando. 

 

���� Clientes � Ciudadanos libres y pobres de origen extranjero. Estaban bajo la protección de 

familias patricias. El patronus estaba obligado a defenderlos ante los tribunales y a apoyarlos 

económicamente. A cambio, los clientes les debían respeto y obediencia. 

 

���� Libertos � Antiguos esclavos que han sido manumitidos. 

 

���� Esclavos � Eran considerados como objetos. Sobre ellos sus amos tenían poder absoluto. 

 

3. INSTITUCIONES ROMANAS DE ÉPOCA REPUBLICANA 

 

 En Roma durante la República las principales instituciones fueron tres: el Senado, los 
magistrados y los comicios. 
 

¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...? 

 

 

 
 

 
���� SENADO 
 
 Es el órgano decisivo. Estaba compuesto por miembros de importantes familias con 
carácter vitalicio. Entre sus atribuciones estaban: 

• Administraba el tesoro. 
• Dirigía la política exterior, es decir, declaraba la guerra, firmaba la paz, decidía las 
alianzas. 
• Aprobaba las leyes propuestas por los comicios. 

 
���� MAGISTRADOS 
 
 Eran los verdaderos administradores de la ciudad. Las características que todos ellos 
comparten son:  

• Anualidad: los cargos sólo pueden durar un año. 

Las siglas SPQR significan Senado y pueblo romano (Senatus populusque  
romanus) e indican la base del sistema republicano. Las legiones romanas 
llevaban este lema en sus estandartes. 
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• Colegialidad: los cargos se compartían al menos entre dos magistrados (colegas). 
• Derecho de veto: los magistrados pueden oponerse a las decisiones de sus colegas y 
de los magistrados inferiores a él. 
 
Había magistrados ordinarios y extraordinarios: 

 
 MAGISTRADOS ELECCIÓN FUNCIONES 

M
A

G
IS

T
R

A
T

U
R

A
S

 O
R

D
IN

A
R

IA
S

 

Cónsules Cada año - Tienen el poder máximo. 
- Son los jefes del ejército. 
- Presiden el senado. 

Pretores Cada año - Presiden los tribunales de justicia. 

Censores Cada 5 años - Realizan el  censo de los ciudadanos. 
- Velan por las costumbres públicas. 

Cuestores Cada año - Se encargan de los asuntos económicos. 

Ediles curules Cada año - Se encargan de la administración 
municipal. 
- Hacen las funciones de la policía. 
- Se ocupan del abastecimiento de la 
ciudad. 
- Organizan los juegos públicos. 

Tribunos de la plebe Cada año - Defienden los intereses de la plebe. 
- Tienen derecho de veto. 
- Son inviolables. Quien los injurie o atente 
contra ellos, será severamente castigado. 

Ediles de la plebe Cada año - Ayudan a los tribunos de la plebe. 

M
. 

E
X

T
R

A
O

R
D

. Dictador Momentos de 
crisis 

- Concentra todo el poder en momentos de 
crisis de Estado por un máximo de seis 
meses. 

Maestro de 
caballería 

Momentos de 
crisis 

- Ayuda al Dictador 

 

 

El cursus honorum (carrera de honores) marcaba el orden de las magistraturas que cualquier 

ciudadano debía seguir en sus aspiraciones políticas. 

 

 
 
Foro romano visto desde el Palatino. Destaca el edificio donde se reunía el Senado, la Curia 
Hostilia 
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Cónsules 
Pretores 
Censores 
Cuestores 
Ediles curules 
Tribuno de la plebe 
Edil de la plebe 

���� COMICIOS 
 
 Los comicios o asambleas de ciudadanos podían ser de tres tipos (curiados, centuriados 
y  tributos), pero los más importantes son los centuriados. En ellos el pueblo elige a los 
magistrados de mayor poder (cónsules, pretores, censores),  vota los proyectos de leyes, 
decide sobre la guerra, entre otras cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADO MAGISTRADOS 

COMICIOS 
CURIADOS 

COMICIOS 
CENTURIADOS 

COMICIOS 
TRIBUTOS 

ASAMBLEA DE 
LA PLEBE 

PATRICIOS PLEBEYOS 

PUEBLO DE ROMA 

DICTADOR 
 
Maestro de Caballería 

 
Reunión del Senado romano. 
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Pensum 
 

1. Observa el siguiente esquema sobre la democracia española. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  
.... Compara los sistemas de gobierno de la Roma republicana y de la España actual. 

 

• ¿Qué sistema crees que posibilita una participación más amplia de 

personas? Razona tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué sistema crees que tiene una justicia más independiente, es decir, sin 

las influencias de los políticos? Razona tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en que los cargos sean vitalicios?  

 

 

 

 

• ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en que los cargos sean elegidos 

anualmente? 

PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

MINISTROS 

MIEMBROS DEL 
SENADO 

MIEMBROS DEL 
CONGRESO 

CIUDADANOS ESPAÑOLES CON 
DERECHO AL VOTO 

Eligen Eligen 

Eligen 

Eligen 

Eligen 

REY 

JUECES 
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1. MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

 

� Pater  familias   �   Era el padre y tenía poderes absolutos sobre todos los 

miembros de la familia.  El poder que ejercía el pater familias sobre los sometidos a 

él se llamaba  patria potestas  (patria potestad).  Entre sus poderes destacaban: 
 

• Dominium  sobre sus propiedades. 
• Potestas  dominical sobre los esclavos. 

• Patronatus  sobre los emancipados y clientes. 

• Patria potestas  sobre sus hijos. 
• Manus  sobre su esposa. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL PATER FAMILIAS 
 

Derechos del pater familias Deberes del pater familias 

 

- Decidir la vida o muerte de sus hijos. 

- Vender a sus hijos. 

- Abandonar a sus hijos. 

- Pactar los matrimonios de sus hijos sin 

su consentimiento. 

- El patrimonio familiar es de exclusiva 

propiedad suya. 

 

 

- Alimentar a los miembros de la familia. 

 

- Asegurar la perpetuidad de su raza, 

nombre y culto familiar. 

 

- Cumplir las ceremonias religiosas. 

 

� Uxor   �   Era la esposa y madre.  Su función principal era ser la domina de la casa.  
Tenía autoridad moral sobre los hijos a los que educaba en la primera etapa de su 

vida, pero no tenía potestad sobre ellos, reservada exclusivamente al padre. 

� Liberi   �   Eran los hijos e hijas del matrimonio. 

� Servi   �   Eran los esclavos, propiedad del pater familias.  Formaban parte del 

patrimonio familiar y eran considerados como cosas. 

 

� Res   �   Eran los enseres. 
 

 

El Derecho Romano dice 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 Mujer romana 

MVLIER FAMILIAE SVAE ET CAPVT ET FINIS EST. 
 

Ulpiano, Lib. XLVII, Tit. X, Ley 2ª. 
 

La mujer es principio y fin de su familia. 

Cultura:   Familia 
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2. MATRIMONIO 

 
 

Para un romano el matrimonio era muy importante, pues era necesario para garantizar la 

continuidad de la familia y de la gens. 
 

�  Requisitos 
 

� Posesión del derecho de matrimonio (ius connubii)  �  Propio de los ciudadanos 

romanos, no lo tenían los esclavos ni los extranjeros. 

� Edad legal   �  Catorce años para los varones y doce para las mujeres.  Sin 

embargo, ellos solían esperar hasta los treinta o cuarenta;  mientras que ellas eran 

prometidas en torno a los dieciseis. 

� Consentimiento de ambos patres familiae. 
� No existencia de parentesco próximo. 

 

�  Formas 

No todos los matrimonios en la antigua Roma eran iguales.  Existían dos formas de 

matrimonio: 
 

Cum  manu*  ����  indisoluble Sine  manu*  ����  admite el divorcio 

�  La esposa pasa a la autoridad absoluta del marido. �  La esposa sigue dependiendo de su padre. 

�  El  marido  es  el  propietario  de  los  bienes de la  �  Puede disponer de sus propios bienes. 

    mujer,  que  no  puede  poseer bienes, ni comprar,   

    vender, legar, heredar...  

  

Forma generalizada en época arcaica e inicio de la  Forma generalizada en plena época clásica. 

clásica.  
 
 

 Para adquirir la manus sobre la mujer había tres tipos de ceremonias solemnes: 
 

Confarreatio Coemptio Usus 
Consiste en compartir un pan de 

trigo previamente ofrecido a 

Júpiter. 

  Era una ceremonia de carácter 

religioso.  Este matrimonio era 

indisoluble. 

Compra simbólica de la novia 

ante testigos. 

  Un funcionario pesaba en una 

balanza a la novia.  El marido 

pagaba el peso en monedas de 

oro. 

Usus  significa “adquisición 

por uso.” 

  Se producía el casamiento 

automático de la pareja si 

convivía durante un año, sin 

interrupción de tres noches 

consecutivas.  

*  Manus  �  Autoridad del pater familias sobre su esposa. 
 

Canto himeneo    
¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...?¿Sabías  que ...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tú tampoco, novia, te niegues 
a las peticiones de tu marido, 
no vaya a buscarlas a otra parte. 
¡Oh Himen Himeneo oh! 
¡Oh Himen Himeneo! 

 

¡Mira qué próspero y feliz 
es el hogar que tu marido te ofrece! 
Acepta ser su dueña, 
-¡Oh Himen Himeneo oh! 
¡Oh Himen Himeneo!- 

Catulo LXI, vv. 144-153. 

NUPCIAL  /  NUPCIAS 
 

Proceden del latín nubere , “casarse”, 
“tomar marido”, “velarse la mujer”.  Esta 
palabra  en origen significa “cubrirse con  
el  velo”, referida a la costumbre romana 

de que la mujer fuera cubierta con un velo 

color fuego o naranja para la boda. 
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�  Elementos del ritual del matrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dextrarum iunctio 
 

 

� Sponsalia   �   Los esponsales, una especie de petición de mano, era el momento en 

el que se firmaba el compromiso ante testigos con intercambio de regalos.  El novio 

entregaba a la novia un anillo que se ponía en el dedo anular de la mano izquierda. 

� Elección del día   �   Se elegía un día de buen agüero.  El peor mes era mayo (se 

celebraban las fiestas de los muertos),  la mejor época era la segunda quincena de 

junio (mes dedicado a Juno, diosa del matrimonio). 

� Víspera de la boda   �   El novio consagraba a las divinidades domésticas sus 

juguetes de la infancia y dejaba la toga praetexta. 
� Día de la boda   

� La novia se vestía de blanco con un velo anaranjado y una corona.  El vestido 

llevaba el nodus herculeus (nudo hercúleo). 
� La ceremonia se celebraba en casa del padre de la novia. 

- Los contrayentes firmaban las tabulae nuptiales  (contrato) ante diez 
testigos. 

- Una matrona  (pronuba), casada una sola vez, unía las manos de los 

contrayentes como símbolo de fidelidad (dextrarum iunctio). 
- El novio preguntaba a la novia ¿Quién eres tú? y ella respondía  Ubi tu Caius, 

ego Caia (“Donde tú eres Cayo, yo soy Caya”), como símbolo de unión 

incondicional. 

� Cena nupcial hasta la puesta del sol en casa del padre de la novia. 

� Al día siguiente   

� Deductio o rapto fingido de la novia recordando el rapto de las sabinas. 
� Conductio o procesión en la que se trasladaba a la novia a su nuevo hogar.  Se 
lanzaban nueces y se entonaban cantos pícaros e himeneos.  

� El cortejo la metía en volandas en la casa, para que no tropezase en el umbral 

(señal de mal agüero). Todo terminaba con un banquete en casa del esposo. 

� El novio le ofrecía el agua y el fuego, símbolos del hogar.  

� La novia se vestía de matrona. 
 

 

La mujer casada recibía el nombre de uxor  “esposa” y cuando tenía un hijo, mater “madre”. 

 

   ¿Sabías  que ..¿Sabías  que ..¿Sabías  que ..¿Sabías  que ...?.?.?.? 

 

 
 

 

De la fórmula  Ubi tu Caius, ego Caia  procede el término tocayo 

(el que tiene el mismo nombre). 
 

Aulio Gelio nos explica la razón por la que los romanos 

eligieron el dedo anular para llevar la alianza. 
 

Cuando abrimos el cuerpo humano como lo hacen los 

griegos, encontramos un nervio muy fino que parte del 

dedo anular y llega hasta el corazón.  Hemos creído 

conveniente conceder a este dedo el honor de llevar el 

anillo, preferentemente sobre los demás por la estrecha 

conexión del lazo que lo une al órgano principal. 



Cultura: Familia 

187 187 

 

�  Disolución del matrimonio 
 

La disolución del matrimonio existía y con el tiempo debió de ser una práctica bastante 

generalizada.  Podía realizarse de dos formas: 
 

Divortium Repudium 
   Era  la ruptura  de  un  matrimonio.   La  palabra 

Divortium significaba que cada uno se volvía en 

una dirección opuesta a la del otro.  La mujer 

tenía que abandonar la casa del marido. 

   Se hacía por iniciativa del marido que 

comunicaba a la esposa que la repudiaba. 

Solía aplicarse a los prometidos  (sponsi). 

� Causas: Tanto el marido como la 

esposa podían solicitar la disolución 

del matrimonio por distintas causas: 

- El marido por adulterio de la mujer y 

por falta de hijos. 

- La esposa por pérdida del derecho 

de ciudadanía del marido y por falta 

de noticias del esposo durante 

cuatro años consecutivos. 

� Consecuencias: 

- El marido se queda con los hijos. 

- La esposa recupera la dote y vuelve 

a la casa de su padre. 
 
 

3. NACIMIENTO DE LOS HIJOS 

 

�  Rituales 

� El niño nacía en casa y la madre era atendida por mujeres o por una comadrona. 

� Se invocaba a la diosa Juno Lucina, protectora de los nacimientos. 

� La comadrona depositaba al niño a los pies del padre.  El pater familias podía decidir 
sobre la vida del recién nacido: reconocerlo o exponerlo.   

- Si lo levantaba del suelo, manifestaba públicamente que lo 

reconocía como hijo suyo.  

- Si no lo cogía, significaba que no lo reconocía y el bebé era 

expuesto (expositio), abandonado a la puerta de su domicilio 

o a los pies de la Columna Lactaria en el templo Pietas, donde 

podía ser recogido por cualquiera.  Los niños con defectos 

físicos eran abandonados o eliminados sumergiéndolos en 

agua helada. 

� Se adornaba la puerta con flores para anunciar el nacimiento. 

� Al octavo día, si era niño, y al noveno, si era niña, tenía lugar la lustratio (acto de 
purificación),  ceremonia por la que el hijo se incorporaba a la sociedad religiosa 

familiar, se le imponía un nombre, se le purificaba y se le colgaba del cuello la bulla, una 
pequeña caja de amuletos para protegerle del mal de ojo.  Los niños la llevaban hasta 

los diecisiete años cuando alcanzaban la mayoría de edad.  También se los inscribía en 

el censo de los ciudadanos.  Se realizaban sacrificios. 
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�  La mayoría de edad 

El niño romano a los diecisiete años se quitaba la bulla y la toga praetexta y vestía la toga 
virilis.  Se celebraba una ceremonia el 16 de marzo en las fiestas Liberalia en las que un gran 
número de parientes acompañaba al joven al Foro, simbolizaba el paso de la infancia a la vida 

pública.  Esta ceremonia tenía un carácter religioso, se hacían ofrendas a los dioses y  en el 

censo se inscribía al joven como ciudadano adulto.  Sin embargo, en lo que respecta a la familia 

o el patrimonio el joven seguía dependiendo de su padre. 

 

Las niñas permanecían siempre bajo la autoridad del padre, hasta que pasaban a depender 

de su marido. 

 

El Derecho Romano dice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Constitución Española dice 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  La adopción  

Si un pater familias no tenía hijos varones podía adoptarlos.  La adopción en Roma era de 

dos tipos: 
 

ADOPTIO ADROGATIO 
�  El adoptado depende de un pater familias. �  El adoptado no está bajo la autoridad paterna. 

�  El adoptado entra en la familia del adoptante. �  El adoptado es un pater familias y pasa a formar 

�  El adoptado toma el nombre del adoptante.     parte  de  la  familia  del  adrogante con su propia 

     familia. 

 

INFANS ET QVI INFANTIAE PROXIMVS EST NON MVLTVM A FVRIOSO DISTANT, QVIA HVIVSCEMODI AETATIS PVPILLI NVLLVM HABENT 

INTELLECTVM. 

 

Justiniano, Ins. Lib. III, Tit. XIX, X. 
 

El infante y el próximo a la infancia no difieren mucho del loco, ya que los menores de edad no tienen 

Artículo 39 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos 

ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 

civil.  La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del 

matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente 

proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 

sus derechos. 
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�  Los tria nomina 

Sólo un ciudadano romano  (civis romanus) podía tener los tria nomina. 
 

 � El nombre del niño romano tenía tres elementos: 
 

Praenomen Nomen Cognomen 

⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ 
Nombre propio Nombre de la  gens Nombre de la  familia 

 Heredado del padre y de Sobrenombre. 

 los antepasados. Especie de apodo o mote 

 Equivalía a nuestro que hacía referencia a 

 primer apellido defectos físicos, cualidades 

  o a la profesión. 

Había unos 18  

praenomina 

Fueron conocidas  

             

               C.  =  Caius                gens Iulia Calvus  (calvo) 

               L.  =  Lucius                gens Claudia             Caecus  (ciego) 

               M.  =  Marcus                gens Cornelia             Rufus  (pelirrojo) 

� � � 

CAIVS IVLIVS CAESAR 

MARCVS TVLLIVS CICERO 

 

�  Las niñas romanas recibían un solo nombre, que era el femenino del nomen (nombre de 

la gens). 
 

 Iulia Claudia Aemilia Cornelia Livia Antonia 

 Si un hombre tenía más de una hija, ésta se llamaba  Iulia  Prima   o  Iulia Maior 

         Iulia Seconda   o  Iulia Minor 

         Iulia  Tertia  .... 

 

La esposa e hijas de un ciudadano romano desde el punto de vista jurídico no son 

ciudadanos y, por ello, su nombre no es igual al de los hombres. 
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�  Praenomina 

El  praenomen  solía aparecer en abreviatura porque había muy poca variedad.  Había 

unos 18. 

 

He aquí los  praenomina  más frecuentes: 

 
 
 
 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Nomina 

Los nomina más conocidos eran: 

   Antonius Claudius Fabius Iulius Octavius    Tullius 

   Aemilius Cornelius Fulvius Livius Porcius    Valerius 

   Annaeus Decius Horatius Marius Sallustius    Vergilius 

 
 
�  Nuestros apellidos  �  En origen nuestros apellidos se formaban a partir del nombre del padre:  
Pérez, Fernández, Muñoz, etc.  Las terminaciones más comunes en nuestra lengua son  -ez,  -iz,  -oz, que 

significan “hijo de”.  Así:  Martínez  =  hijo de Martín,  Sánchez  =  hijo de Sancho. 

 
 Otras lenguas también tienen esta característica: 
 �  Inglés  �  -son:  Anderson  (hijo de Andrés). �  Eslavo  �  -ich / -ic :  Petrovich  (hijo de Pedro). 

 �  Alemán  �  -son:  Stephenson  (hijo de Esteban).                �  -ev :  Nicolaiev   (hijo de Nicolás). 

 �  Holandés  �  -zoon:  Pieterzoon  (hijo de Pedro).                  �  -owa :  Paulowa  (hija de Pablo). 

 �  Escocés  �  Mac:  MacDonald  (hijo de Donald).                  �  -ska :  Petruska  (hija de Pedro). 

 �  Galés  �  O’:  O’ Brian  (hijo de Brian). �  Árabe  �  Ben :  Mohamed Ben Yusef  (hijo de Yusef). 

 

Actualmente entre nuestros apellidos hay una gran variedad.  Tienen orígenes muy diversos 

y tienen un significado: 

 
 1.-  Nombres de poblaciones:  Carmen Sevilla, Rosa León, etc. 

2.-  Nombres de cosas, seres y accidentes naturales  (árboles, flores, ríos):  Lola Flores, Marta  

Robles, etc. 

 3.-  Nombres de características físicas:  Antonio Calvo, etc. 
 

 

 

   A.  =  Aulus 

   Ap.  =  Appius 

   C.  /  G. =  Caius  /  Gaius 

   Cn. / Gn. =  Cnaeus  /  Gnaeus 

   D.  =  Decimus 

   K.  =  Kaesus 

   L.  =  Lucius 

   M.  =  Manius 

   M.  =  Marcus 

   Mam. =  Mamercus 

   N.  =  Numerius 

   P.  =  Publius 

   Q.  =  Quintus 

   Sp.  =  Spurius 

   Ser.  =  Servius 

   Sex.  =  Sextus 

   T.  =  Titus 

   Ti.  =  Tiberius 
   

�  Nuestros nombres propios son de origen 

      diverso.  Aquí  tienes unos ejemplos:   
 

 �  Origen latino  �  Silvia, Claudia, 

     Antonio, Julio, Patricia, Flavio. 

 �  Origen  árabe  �  Fátima, Omar, 

     Zulema, Salim, Azahara. 

 �  Origen griego  �  Sofía, Teófilo, 

     Irene, Eugenio, Elena, Jorge, Cristina. 

 �  Origen  francés   �  Odile, René, 

     Desirèe, Muriel. 

 �  Origen  euskera  �  Aitor, Asier, 

     Amaya, Begoña, Leire. 

 �  Origen judaico  �  Juan, Miriam, 

      Jesús, Ana, Lucas, Sara. 

 �  Origen  germánico   �   Ricardo, 

     Matilde,     Guillermo,    Fernando, 

     Enrique. 

 �  Origen  eslavo   �  Tatiana, Olga, 

     Igor, Katia, Nadia. 

 �  Otros  �  Invocaciones marianas, 

      mitología. 
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Pensum 
 

1.  La familia romana. El Diccionario de la Lengua Española de María Moliner nos 
da la siguiente acepción de la palabra familia: 
 

 

 

 

 

 

....  ¿Estás de acuerdo con esta definición?  Razona tu respuesta. 
 

 

 

 

....  ¿Crees que actualmente hay distintos tipos de familia? 
 

 

 

 

 

....  ¿Qué rasgos de la familia romana se conservan en la actualidad? 
 
 
 
 
 
  

2. Compara la situación de la patria potestas en la antigua Roma y en España. Para 
ello señala la respuesta adecuada. Después comenta con tus compañeros las 
respuestas. 
 

 ROMA ANTIGUA ESPAÑA ACTUAL 

�  ¿Quién puede ejercerla?  - Padre 
 - Madre 

- Padre 
 - Madre 

�  ¿Tiene derecho a matar a 

quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

�  ¿Tiene derecho a vender a 

quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

	  ¿Tiene derecho a abandonar 

a quien esté bajo su patria 

potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 


  ¿Tiene la obligación de 

alimentar y de cuidar a quien 

esté bajo su patria potestas? 

 - Sí 
 - No 

- Sí 
- No 

 

 

Conjunto formado fundamentalmente por una pareja humana 

y sus hijos y, en sentido más amplio, también por las personas 

unidas a ellos por parentesco que viven con ellos. 
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3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 
� Escribe correctamente las afirmaciones falsas. 

 

����   En el matrimonio sine manu la esposa sigue dependiendo de su padre. 

 

����   La ceremonia del usus consistía en la compra simbólica de la novia. 

 

����   El mejor mes para celebrar el matrimonio romano era mayo. 

 

����   En Roma podían solicitar el divorcio tanto el marido como la esposa. 

 

���� Solo un civis romanus podía tener los tria nomina. 

 

���� Los novios en Roma se casaban siempre por amor. 

 

���� Los esclavos en Roma no tenían derecho de matrimonio. 

 

 

 

4. Escribe el término romano que corresponde a cada definición. 
 

1. Ceremonia que consistía en la compra simbólica de la novia.  ……………………… 

2. Ejercía la autoridad máxima en la familia romana.    ……………………… 

 3. Forma de matrimonio que no admitía el divorcio.      ……………………… 

 4. Mes romano del matrimonio.      ……………………… 

5. Procesión en la que se trasladaba a la novia a su nuevo hogar.     ……………………… 

6. Disolución del matrimonio que se aplicaba a los prometidos (sponsi).     

……………………… 

 7.  El padre no reconocía a su hijo y lo abandonaba.      ……………………… 

8. Ropa que vestía el niño romano cuando alcanzaba la mayoría de edad.       

……………………… 

 9.  Nombre propio.      ……………………… 
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5. Rellena la siguiente tabla con SÍ / NO. Después escribe cómo ha evolucionado la 
familia desde la Antigüedad hasta nuestros días y coméntalo con tus compañeros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Nuestro Código Civil 
 

.... Lee los siguientes artículos de nuestro Código Civil y averigua cuál era la 
situación en Roma.  

 

Capítulo I, Artículo 42 
La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo. 

 

Capítulo II, Artículo 44 
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 

sean del mismo o de diferente sexo. 

 

Capítulo II, Artículo 46 
Los menores de edad no emancipados no pueden contraer matrimonio. 

 

Capítulo II. Artículo 47 
Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por 

consanguinidad o adopción. 

 

Capítulo V. Artículo 66 
Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 

 

Capítulo IX. Artículo 92.1. 
La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos. 

 

Capítulo IX. Artículo 94 
El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores incapacitados gozará del 

derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 

 HOMBRE MUJER 
 Romano Actual Romana Actual 

�  Posibilidad de elegir 

libremente marido / mujer. 

    

�  Obligatoriedad de 

aportar una dote. 

    

�  Posibilidad de trabajar 

fuera de casa. 

    

	  Posibilidad de trabajar 

sólo en casa. 

    


  Posibilidad de vivir 

independientemente. 

    

�  Posibilidad de solicitar 

el divorcio. 

    

�  Posesión de poderes 

absolutos sobre todos los 

miembros de la familia 
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Capítulo IX. Artículo 97 
El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico 

en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación 

anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir 

en una pensión temporal o indefinida. 

 

....  Elige uno de los artículos y coméntalo. 
 

7.  Nombres propios de persona o antropónimos 
    

La palabra antropónimo es de origen griego  (a)/nqrwpoj  “hombre”   +   o)/noma   

“nombre”) y significa “nombre propio de persona”. 

 

En la elección de nuestros nombres propios hay varias tradiciones (latina, griega, 

germánica, judaica).  En los últimos años y, debido a factores como la moda, se han añadido 

nombres de otros orígenes (eslavo, inglés, francés, italiano, vasco, árabe). 

 

Muchos de los nombres, sean del origen que sean, tienen un significado, es decir, son 

nombres parlantes, como vas a poder comprobar. 
 

....  Relaciona los siguientes nombres propios de origen griego con su significado 
etimológico: 
 

Sofía  Andrés Esteban Pedro  Agapito 

Ofelia  Basilio  Hilario  Teodoro Dafne 

 
1.-  Viril, varonil, masculino  (andreios).  � 

2.-  Real   (basíleios).  � 

3.-  Laurel   (dáfne).  � 

4.-  Ayuda, socorro, auxilio   (ofelía).  � 

5.-  Coronado   (stéfanos).  � 

6.-  Alegre  (hilarós).  � 

7.-  Sabiduría   (sofía).  � 

8.-  Don de Dios   (theós + doron).  � 

9.-  Piedra, roca   (pétros).  � 

10.-  Amable, amado, querido   (agapetós).  � 
 

....  Relaciona los siguientes nombres propios de origen latino con su significado 
etimológico: 

 

  �  Araceli   �  

  �  Carmen   � 

  �  Estela   �   

  �  Leticia   �  

  � Clara     �  

  � Claudia   �  

  � Gema   �  

  �  Beatriz   �  

  �  Alba �  

  � Margarita�

  

estrella canto, poema        coja blanca     piedra preciosa 
altar del cielo       feliz     ilustre   alegre           perla  
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