Escuela San Roque González de Santa Cruz – 2º Año

Actividad 10: Roma
Actividad:
●

Leer el material de estudios y luego copiar en la carpeta: ubicación, etapas
históricas de Roma y la línea de tiempo.

La civilización Romana
Ubicación geográfica

La ciudad de Roma surge alrededor del
siglo VIII a.C. a partir de pequeñas
aldeas de pastores latinos que se
instalaron cerca de la desembocadura
del río Tíber, en la península Itálica.
Esas aldeas latinas, se ubicaron en las
siete colinas cercanas para evitar los
pantanos, luego fueron incorporando
otros pobladores de origen itálico,
como
los
sabinos.
Finalmente
recibieron el aporte de los Etruscos,
que la conquistaron en el siglo VI a.C.
Las etapas históricas de Roma
Para ordenar cronológicamente los
procesos históricos de la civilización
romana se ha establecido una periodización en tres etapas basada en la organización
política:
La Monarquía se extiende desde la fundación de Roma, en el año 753 a.C., hasta la
rebelión del 509 a.C.
La República abarca desde el año 509 a. C. hasta la llegada al poder de Octavio Augusto,
que concentró en su persona todos los poderes, en el año 27 a. C.
El Imperio transcurre entre el 27 a. C. y el 476. Esta fecha corresponde a la caída de la
parte occidental del Imperio romano.

Breve reseña histórica de Roma
En la historia de Roma, su organización política marca distintas etapas de su desarrollo.
Monarquía:
El período monárquico abarca desde la fundación de Roma, en 753 a.C., hasta la
expulsión de Tarquino el soberbio. Gobernaron a Roma 7 reyes, los últimos 3 de origen
Etrusco. La caída de Tarquino, último rey, marca el fin del período monárquico en 509
a.C.
En esta etapa, el gobierno era desempeñado por:

● Rey: de carácter electivo y vitalicio. Era el Jefe político y religioso y dirigía los
ejércitos.
● Senado: integrado por jefes de las familias patricias.
● Comicios curiados o asamblea.
República:
La República se inicia con una serie de cambios en la organización política de los
romanos. El gobierno ahora es un asunto de interés público por lo tanto se divide entre
varios organismos, al frente de los cuales estaban los patricios.

● Magistraturas: Cargos electivos: Cónsul, Pretores, Censores, Ediles,
Cuestores, tribunos de la plebe.
● Senado: Aumenta en nro. e importancia.
● Asambleas populares: Comicios curiados (Religioso), Comicios Centuriados
(eligen cuestores, pretores y censores), Comicios por tribus (eligen a los
magistrados menores)
Luego de la expansión romana, este sistema fue reemplazado gradualmente por la
voluntad de una sola persona, con el titulo de imperator, que originalmente significaba
jefe de las tropas.
Imperio:
Así llegamos al Imperio Romano cuando Octavio, en el año 27 a.C., se adueña del poder
en Roma y recibe del senado el título de Príncipe. Por eso a esta primera etapa del
imperio se la llama Principado o Alto Imperio.
● Octavio (27 a.C.) - Recibió el título de Príncipe (principal entre los
Romanos)
● Era el pontífice máximo y tenía los poderes de los tribunos de la plebe, y
de los pretores.
● Se reparte con el senado el gobierno de las provincias.

Durante el siglo III, una crisis profunda afecta al imperio.
Superada esta crisis con la acción de Dioclesiano, el emperador se convirtió en el
dominus. Así comienza en 284 un nuevo período dentro del Imperio, llamado Bajo
Imperio o Dominado.

● El poder del emperador se hace absoluto, sin control del Senado.
Dioclesiano dividió al imperio en dos regiones (Oriente y Occidente) y estableció el
gobierno de una tetrarquía (un Augusto asesorado por un César en cada región). A su
muerte, luego de varias luchas internas, el imperio se reunifica por la acción de
Constantino como único emperador.
La última división del imperio se produjo cuando el emperador Teodosio decidió dividir
el imperio entre sus dos hijos. La capital del Imperio Romano de Occidente fue Roma, y
la del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla.
El Imperio Romano de Oriente, aunque con grandes variaciones en sus fronteras,
sobrevivió hasta el siglo XV. El Imperio Romano de occidente subsistió menos de un
siglo hasta el año 476.
Completar el siguiente cuadro de doble entrada:
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