INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de Roma: gloria y
tragedia de la República!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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INSTITUCIONES ROMANAS

Cicero Denuncia a Catiline, Cesare Maccari.

Asambleas populares o comicio

Aprueban la leyes, conformados por patricios y plebeyos.

Senado

Conformados por los antiguos magistrados, controla a los magistrados, dirige la
política exterior.

Magistrados

Elegidos por los comicios, Ejercen el gobierno.
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FUNCIONES POLÍTICAS
Magistrados

•

•

Dictador: Poder político y militar

superior a todos los otros; suspende la
participación del pueblo en política y
no puede durar más de 6 meses.

Cónsules: Antiguos pretores, tienen

derecho a los auspicios y cuentan con
los poderes políticos y militares más
importantes de Roma (el imperium).
Inician sus funciones el 1 de enero y
duran 1 año en sus cargos. Eponimia:
los años se cuentan por el nombre de
los cónsules.

•

•

Petrores: Antiguos cuestores, con

derecho a los auspicios. Sus poderes
políticos son el imperium y el poder
judicial de la ciudad. Duran 1 año en
sus cargas.

Edil: Encargados del

aprovisionamiento de Roma. Vigilan
los mercados y el estado de las vías.
Organizan los juegos y espectáculos
públicos. Duran 1 año en su cargo.
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•

Censores: Antiguos cónsules,

elegidos cada 5 años y tienen derecho
a los auspicios. Gestionan los bienes
públicos, censan a los ciudadanos
cada 5 años, elaboran las listas de
senadores y de caballeros. Controlan
la moral publica y duran 18 meses en
funciones.

•

•
•

Cuestor: 2 cuestores en Roma

gestionan el Tesoro Público, 4
custodian los archivos consulares y
2 vigilan las vías de comunicación
externas y los acueductos. Entran
en funciones cada 5 de diciembre y
duran 1 año en sus cargos.

Tribunos Militares: Tienen un

cierto poder jurisdiccional sobre los
soldados y sirven durante 5 a 10 años.

Tribunos de la Plebe: No son

magistrados, ni son nombrados por
una ley curial. Pero son inviolables
y sagrados (sacrosancti) y le deben
ayuda (auxilium) a los ciudadanos
romanos. Por medio de la intercessio
(interposición) o del veto (prohibición),
tienen el derecho a oponerse a
cualquier otro magistrado o tribuno.
Entran en funciones el 10 de
diciembre y duran 1 año en su cago.
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EL SISTEMA PÓLITICO EN
LA REPÚBLICA
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SABÍAS QUÉ...

•

•

•

•
•

•

Los nombres de los meses tienen
origen romano: agosto por ejemplo,
honra al emperador Augusto, mientras
que marzo toma su nombre de Marte,
dios de la guerra.
Los romanos creían que la diosa de
la suerte, Fortuna, controlaba sus
vidas. Como siempre llevaba los ojos
vendados y, por lo tanto, no podía
verlos, tomaba sus decisiones al azar.
En su viaje por los Alpes para invadir
Roma, en el año 218 a.C, el general
cartaginés Aníbal perdió 14.000
hombres y 25 elefantes. Sin embargo,
les tomó a los soldados romanos 17
años derrotarlo.
Los romanos inventaron una especie
de concreto, que hacían mezclando
cal y tierra volcánica.
En el Coliseo de la antigua Roma,
hasta 5.000 parejas de gladiadores
combatieron, y se podían llegar a
matar a 5.000 animales en un solo
espectáculo.
Los curanderos en ocasiones
recomendaban la sangre de los
gladiadores como tratamiento para
combatir la infertilidad.

•

•

•

•

•

Para construir las paredes exteriores
del Coliseo, se utilizaron 292.000
carretadas de piedra travertina,
transportadas a través de un camino
especial desde Tívoli, en las colinas en
las afueras de Roma.
Tras la llegada del cristianismo, la
popularidad de los espectáculos
en el Coliseo disminuyó, y grandes
secciones de ese edificio fueron
demolidas para proveer de material
a otras construcciones. Esto seguía
sucediendo en la Edad Media.
Si se capturaban esclavos rebeldes
romanos, eran sacrificados: clavados
a una cruz y dejados ahí hasta que
morían. En la revuelta encabezada
por el gladiador Espartaco en 73 a.C,
6.000 esclavos fueron crucificados.
Un emperador, el loco Calígula (37-41
d.C), llevó a su caballo al Senado e
intentó nombrarlo senador. También
proclamó que era un dios, y tenía
estatuas suyas en los templos.
Muchos talentosos pintores,
artesanos; músicos, bailarines, actores
y maestros de la antigua Roma eran
esclavos.
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•

•
•
•

•

En un hogar romano, el padre tenía
el poder absoluto: podía incluso
condenar a muerte a su esposa, a sus
hijos y a cualquiera de sus sirvientes y
esclavos si él creía que lo merecían.
Los romanos lavaban los platos
frotándolos con arena y luego
enjuagándolos con agua.
Cuando el Vesubio hizo erupción en
79 d.C, enterró la ciudad costera de
Herculano bajo 20 m de cenizas y
escombros.
Al igual que el entrenamiento militar,
a los legionarios del ejército romano
se les instruía en supervivencia,
ingeniería y construcción, para que
pudieran erigir campamentos, fuertes
y murallas.

•

•

El lenguaje de la antigua Roma era el
latín, pero muchos de los pueblos que
eran gobernados por los romanos
tenían su propia lengua o dialecto.
Los óseos, por ejemplo, que vivían
en Campania (área alrededor de
Ñapóles), mantuvieron su propia
escritura.
Los trabajos de los escritores y
filósofos romanos forman parte de
los cimientos de la cultura occidental,
y muchos de ellos aún son leídos
hoy día. Si no hubiera sido por los
grupos de monjes medievales que los
copiaron a mano y los ilustraron,

La cultura y la civilización romana le
deben mucho a la antigua Grecia, que
las precedió. Los romanos adoraban
a varios de los mismos dioses que
los griegos, desarrollaron su alfabeto
a partir del griego, diseñaron sus
monedas bajo prototipos griegos,
y mucho de su arte y su teatro se
basaba en el griego.
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