
La civilización Romana



http://www.exlibrispersonal.com/ImgExlibris/Profesiones/p-119.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-y95Rmal0r68/U0z--Apty4I/AAAAAAAACCg/Pj_4qFpHNUI/s1600/Italia+VIII+aC.jpg



Cronología del Imperio Romano
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Cloaca Máxima, Roma



La monarquía (753-509 a.C.)

https://youtu.be/3t4ysKLF9Ac



2. La República romana  (509-27 a.C.)

La organización política

El poder estaba en manos de los Patricios

Instituciones





Octavio Emperador

• Año 27 a. C. Octavio derrotó a sus enemigos tanto 
dentro como fuera de las fronteras de Roma

– Concentra en su persona todo su poder y fue nombrado:

• Princeps (ciudadano principal)

• Augusto (elegido por los dioses)

• Imperator (jefe de los ejércitos)

– Nuevo sistema de gobierno: El Imperio
• El emperador reunía todos los poderes

El cargo no era hereditario, pero 

muchos emperadores nombraban a 

su sucesor





¿Qué fue la Pax romana?



Sociedad y Economía en Roma

Las actividades económicas

Economía esclavista: usaban a los esclavos en los trabajos del campo, en 

las  minas y en las ciudades.

Actividades agrícolas: 
•La principal actividad económica

•Se cultivaron productos como vid, trigo y olivo 

(junto a hortalizas y frutales)

Cada región se especializó en cultivos concretos:

Bética- Aceite

Egipto- Trigo

Galia- Vid



Las actividades económicas

Ganadería: 
•Alcanzó una gran importancia
•Criaban: Ovejas, bovinos, cabras y caballos (muy importantes para el ejército)



Las actividades económicas

La producción artesanal: 
•En talleres con mano de obra esclava

La minería:
•Eran propiedad del Estado que las arrendaba a particulares
•Las trabajan los esclavos

El comercio:
•Se exportaban manufacturas 
•Se importaban materias primas y productos de lujo (minerales, esclavos, 
pieles, etc.)

¿Qué favoreció el intercambio? 
•La estabilidad del imperio 
•El uso de monedas comunes
•La red de calzadas que partía desde Roma a todas las provincias. 



La ciudad romana

La ciudad en Roma fue un foco de romanización

¿Esto qué significa? 

Que muchas de las ciudades que surgieron en el Imperio Romano se convirtieron en 

centros de la vida social, económica y cultural, difundiendo la cultura romana. 

Las ciudades romanas se inspiraron en los campamentos militares para su trazado. 



¿Cómo eran las ciudades romanas?

Características: 
•Plano en cuadrícula con dos ejes principales: cardo y decumano

•En el cruce de estas dos vías se emplazaba el foro

•Las ciudades contaban con numerosos edificios públicos, basílicas (para la 

administración de justicia), templos religiosos o las termas (baños públicos y 

centros de reunión social).

En las ciudades también existían edificios para el espectáculo:

•Los anfiteatros (luchas de gladiadores)

•Los circos (carreras de cuádrigas)

•Los teatros

¿Cómo eran las viviendas romanas?

Dos tipos de viviendas dependiendo del poder económico:

•Insulae

•Villa o Domus





Domus: 
•Eran las viviendas de las familias 

adineradas.

•Casas unifamiliares de una sola 

planta

•Las habitaciones o estancias se 

disponían alrededor de un patio o 

atrium



¿Qué podrías decir de cada una de ellas?



ARQUITECTURA ROMANA

Se inspira en la griega pero con algunas diferencias:

Características importantísimas:

•Monumentalidad, mientras los edificios griegos utilizaban la escala 

humana, los romanos tenían un tamaño mayor y un aspecto grandioso

•Carácter práctico. Si la prioridad en Grecia era la armonía y la belleza, en 

Roma lo más importante es que los edificios tuvieran utilidad.

•Obras de ingeniería: puentes, acueductos, calzadas, presas

•Arquitectura abovedada Mientras el arte griego era adintelado, los 

romanos utilizaron el arco de medio punto y la bóveda de medio cañón. 

•Nuevos órdenes Además del los órdenes griegos, se le suma el Toscano 

y el Compuesto.

•Nuevos materiales Además de la piedra como en Grecia, también se 

utilizó el mortero (especie de cemento a base de arena, agua y cal)



Monumentalidad

Arquitectura griega Arquitectura romana

Tamaño natural Tamaño mayor, aspecto grandioso



Arquitectura griega Arquitectura romana

Belleza y armonía Carácter práctico, utilidad
Obras de ingeniería

Carácter práctico, utilidad



Arquitectura griega Arquitectura romana

Belleza y armonía Carácter práctico, utilidad
Obras de ingeniería

Carácter práctico, utilidad



Arquitectura griega Arquitectura romana

Belleza y armonía Carácter práctico, utilidad
Obras de ingeniería

Carácter práctico, utilidad



Arquitectura abovedada

Arquitectura griega Arquitectura romana

Adintelada Abovedada



Nuevos órdenes



Nuevos materiales: el Mortero



Arquitectura griega Arquitectura romana

Tamaño natural Tamaño mayor, grandiosidad

Búsqueda de la belleza y la armonía Búsqueda de la utilidad, carácter 
práctico

(obras de ingeniería)

Arquitectura adintelada Arquitectura abovedada

Ordenes: dórico, jónico y corintio Dórico, jónico y corintio 
+ toscano

+compuesto
(todos con basamento)

Materiales: la piedra Materiales: piedra y mortero



El fin del Imperio Romano

El imperio romano a partir del siglo III entró en una profunda crisis

Crisis económica

El fin de las guerras provocó la escasez de la mano de obra esclava

Esto hizo que se resintiera la producción agraria, ganadera y artesana

Para mantener los ingresos el Estado incrementa los impuestos

Muchas personas no pueden pagarlos y emigran al campo

Se instalan en las villas, ahora tienen un sistema de 

subsistencia



El fin del Imperio Romano

Crisis económica

Crisis política

Crisis social

•Escasez de mano de obra esclava
•Se resiente la ganadería, la agricultura y la artesanía
•Subida de los impuestos
•Emigra la población de la ciudad al campo

•Las guerras aumentan la influencia del ejército

•Los generales nombran y destituyen a los emperadores

•La participación de los soldados mercenarios bárbaros 

dificulta el control del ejército

•Empobrecimiento urbano e incremento de la 

inseguridad

•Emigración de la población al campo: COLONOS



El cristianismo

Siglo III el cristianismo cobra una gran fuerza

Características del cristianismo:

•Religión monoteísta, 

•Proclamaba la caridad y el amor al prójimo

•Prometía vida eterna en el Reino de Dios para quienes siguieran sus 

principios

Además los cristianos…

•Rechazaban el culto al emperador

•Se negaban a formar parte del ejército

La nueva fe tuvo que propagarse en la 

clandestinidad, en casas privadas o grutas 

subterráneas llamadas catacumbas







Año 313 d. C.

El emperador Constantino, promulgó el EDICTO DE MILÁN por el 

que se estableció la libertad religiosa

En el año 380, Teodosio decretó el cristianismo como religión 

oficial.

Ahora ser cristiano es obligatorio y se persigue las 

prácticas paganas.  



Año 395



El fin del Imperio

Los pueblos bárbaros a partir del siglo III se adentraron en el imperio….



El fin del Imperio

Año 410, los visigodos saquearon Roma

En el año 476 los hérulos derrocaron al último emperador Rómulo Augusto.

Con este acontecimiento comienza la Edad Media


