
UNIDAD 2:

EL CONTEXTO DE LA ANTIGUA ROMA









La fundación de Roma por Rómulo

• ¿Recuerdas el mito fundacional?

• Leer pág. 5





• ¿Qué significa “ab urbe condita”?



El más rápido gana

• ¿Quiénes vivían en Roma antes del inicio de la 
civilización romana?



• Los primeros romanos se organizaban en 
grupos familiares, cuya mayor autoridad era el 
pater familias.



1. MONARQUÍA

• ¿Cuál es el origen de la palabra monarquía, 
eso es, su etimología?



• ¿Qué monarquías conoces?





• Distintos reyes se sucedieron en el gobierno 
de la ciudad-estado: desde la fundación de 
Roma (753aC) hasta Tarquinio el Soberbio 
(509 aC).

• Se crearon las primeras grandes obras 
arquitectónicas. 



2. REPÚBLICA 

• ¿Cuál es la etimología de república?

• ¿Qué repúblicas conoces?

• ¿España ha sido una república?



• El gobierno pasó a manos del pueblo, pero 
estuvo controlado por familias ricas y nobles, 
los llamados patricios. 

• El Senado era el pilar fundamental de la 
República y los magistrados y cónsules, las 
mayores autoridades. 



¿Qué significa SPQR?





• También destaca la importancia del ejército, 
sobre todo cuando empezó la expansión de 
Roma por Italia y por las nuevas provincias en 
el Mediterráneo Occidental y Oriental.

• Se crearon muchas de las instituciones que 
perduraron en el tiempo. 



• ¿Aún existe el Senado en España?

• ¿Y existen Tribunales?



• La República se vio inmersa en constantes 
guerras intestinas hasta que el general 
Octavio se proclamó Emperador en el año 31 
aC.



IMPERIO

• ¿Cuál es la etimología de imperio?

• ¿Aún existe algún imperio?

• ¿Qué otros imperios históricos conoces?



• El emperador Octavio Augusto se nombró –

- "Princeps", el primero de los ciudadanos;

- "Imperator", jefe supremo de las fuerzas 
armadas;

- "Pontífice Máximo" y

- "Padre de la Patria".



• ¿Quién es el Sumo Pontífice en la actualidad?



• Durante el Imperio aumentó el número de 
territorios conquistados y se favoreció al arte y 
la cultura.

• Se sucedieron varias dinastías de emperadores 
y se llevó a cabo la romanización de los 
territorios. 



• ¿Recuerdas qué fue la romanización?



• En el siglo IV se adoptó el cristianismo como 
religión oficial y se dividió el Imperio: 

- la parte occidental mantuvo la capital en 
Roma

- y la parte oriental, en Constantinopla. 



• ¿Cómo se llamó la ciudad de Constantinopla 
en otras épocas?



• Las constantes incursiones de los pueblos 
germánicos y la ruralización de la sociedad 
llevaron a la caída del Imperio Romano de 
Occidente en el año 476.  



• ¿Cómo se llamó el último emperador? 
¿Casualidad?



HISPANIA ROMANA

• Ver el VÍDEO Memorias de España



• Realizar trabajo en ordenador sobre una 
ciudad de la Hispania romana.






























