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LA CIVILIZACIÓN ROMANA

1.- LOS ORÍGENES DE ROMA: 

Para explicar el origen se recurre a la leyenda. Atribuyeron su
fundación a Rómulo  en el año 750 a.C. La península de los
Apeninos está al centro del Mar Mediterráneo. Una cadena
montañosa, los Apeninos, la recorre de extremo a extremo. En
ella se encuentran numerosos volcanes siendo los más famosos
el Vesubio y el Etna. Entre las montañas se encuentran
fértiles valles regados por antiguos ríos, como el Tiber.

Al centro de los Apeninos se encuentra el Lacio, región
habitada por el pueblo de los Latinos, eran pastores y
agricultores, llegaron a esa zona el año 1000 a.C. Levantaron
aldeas independientes en las colinas. Estas en contadas
ocasiones se unían para formar una confederación o Liga,
como fue la Liga del Septimontium o de las Siete Colinas,
localizada en la margen izquierda del río Tiber.

2.- LA MONARQUÍA.

Entre el siglo VII y VI (616 y 509 a.C.) Roma fue dominada
por los Etruscos, los que impusieron una monarquía
destacándose tres de estos reyes: Tarquino el Mayor; Servio
Tulio y Tarquino el Soberbio. Este último fue gobernante
tirano que cometió innumerables arbitrariedades en contra de
los Patricios o Nobleza romana. Estalló una rebelión que los
arrojó del poder. Los Patricios juraron no volver a tener otro
rey, constituyéndose en República.

Durante este período junto al rey aparece el Senado, una
asamblea constituida por 300 miembros elegidos entre los jefes
de familias o Gens. Tenía esto carácter Aristocrático,
asesoraba al rey e intervenía con fuerza en los asuntos graves
de gobierno. También estaban las Asambleas Populares,
Comicios, divididos en grupos o Curias (Comicios Curiados).
Estos sancionaban las medidas adoptadas por el rey y el
Senado.

3.- LA REPÚBLICA.

El concepto de República, para los romanos, significaba un
gobierno ejercido por el pueblo a través de magistrados
electos. El pueblo, solo estaba conformado por la Nobleza, los
que poseían, exclusivamente, los derechos cívicos o de
ciudadanos.

3.1.- LA SOCIEDAD ROMANA: Estaba dividida en dos
grandes clases: Hombres libres y esclavos. Esto se reflejaba en
los derechos y deberes sociales de cada uno de los grupos.

a.- Los Hombres libres. Ciudadanos que tenían derecho  a
participar en la vida pública y política de la República. Se
dividían en : Los Patricios, fueron los primeros ciudadanos de

pleno derecho. Los Plebeyos, no pertenecían a la nobleza,
pero a medida que Roma crecía empezaron a exigir la
igualdad política y por consiguiente, la participación en la
administración de la ciudad.

3.2.- EL EJÉRCITO, LA BASE DEL PODER DE ROMA:
Este fue valioso tanto en las campañas de conquista romanas
como el posterior período del Imperio. Los Cónsules ejercían
el mando supremo del ejército. Los Comandantes de las
legiones eran los Legate. La más amplia unidad militar era la
Legión que se componía de 10 Cohortes; cada cohorte de
manípulos; el manipulo de 2 Centurias y cada Centuria de 60
hombres, este número variaba según la época.

3.3.- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA: 

a.- El Senado. Estaba integrado por los jefes de las familias
más distinguidas, Páter, a quienes se unieron más adelante los
representantes de los plebeyos, con el nombre de Conscripti
(Páter Conscripti).
Requisitos: Haber desempeñado algún cargo en la
Magistratura y tener por lo menos 30 años.
Rol: Los actos de culto, administración financiera, inspección
de los magistrados; las relaciones internacionales;
disposiciones en caso de guerra y administrar las provincias.
Su misión básica fue mantener una política uniforme y estable
frente a un gobierno que cambiaba todos los años.

b.- Las Magistraturas. Cumplía las tareas administrativas.
Eran cargos honoríficos, duraba un año. Cada cargo estaba
ocupado por dos funcionarios con igual poder, que ejercían
funciones de mutuo control.
b.1.- Los Cónsules: Ejercían la presidencia de la República y
mandaban el ejército , 1 año.
b.2.- Los Pretores: Encargados de administrar justicia.
b.3.- Los Censores: Vigilaban la moral pública y realizaban
censos de población.
b.4.- Los Ediles Curules: Alguaciles mayores, mantienen el
orden, inspección y conservación de monumentos.
b.5.- Los Cuestores: Asistían a los Cónsules y Pretores en la
administración de las finanzas.

3.4.- LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE LA PLEBE:

 Los plebeyos participaban de las diversas actividades militares
que acontecían al interior de la península para su integración.
Tenían múltiples obligaciones, pero carecían de derechos. Esto
motivó a conseguir una igualdad. En una ocasión después de
haber regresado de una campaña exitosa, los plebeyos, se
instalaron en el Monte Sacro, negándose a prestar servicios a
los privilegiados y amenazaban retirarse de Roma para fundar
otra ciudad. El Senado acordó otorgarles el derecho a elegir
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Tribunos de la Plebe, quienes poseían el derecho de veto
(podían anular las decisiones de los magistrados), el derecho
de auxilio (podían proteger a los plebeyos de los abusos de las
autoridades) y el derecho de aprehensión (facultad para citar
a cualquier romano ante ellos). La Plebe obtuvo, además, el
derecho a constituir Comicios Tributos o asambleas que
elegían a los tribunos y formaban acuerdos (Plebiscito) valido
sólo para los plebeyos.

Uno de los primeros triunfos logrados por esta nueva
organización fue la dictación de un código, La Ley de las XII
Tablas (451-449 a.C.), que redactada por un grupo de 10
dictadores, los Decenviros, constituye el primer monumento
del Derecho Romano.

3.5.- LA EXPANSIÓN ROMANA: 

Roma a partir del siglo V a.C. había iniciado la conquista de
las regiones vecinas. Dos siglos después unificarían, bajo su
mando toda la península, al caer, el año 272, las ciudades de
la Magna Grecia. La Ciudad de Tarento llamó en su auxilio a
Pirro, rey de Epiro. Tras vencerlo en Benavento, 275 a.C.,
Roma conquistó toda la Italia Meridional. Se lanzó a la
Conquista del Mediterráneo, pero en ella se encontró con un
poderoso enemigo, Los Cartaginenses. Dando inicio a las
Guerras Púnicas.

a.- La Primera Guerra Púnica. Se produce por la posesión
de Sicilia. Dura 23 años (264-241 a.C.). Vencidos los
cartaginenses, Roma se apodera de Sicilia, Córcega y Cerdeña.

b.- La Segunda Guerra Púnica. El Caudillo cartaginés
Aníbal toma la ciudad de Sagunto (España), aliada de Roma,
pasa los Alpes apoderándose de gran parte de Italia, logrando
las victorias de Tesino, Trebia, Trasimerio y Cannas, estuvo
a punto de conquistar Roma. La reconquista es llevado a cabo
por el joven general romano Publio Cornelio Escipión,
logrando llevar la batalla hasta África en donde Escipión
venció a Aníbal en la batalla de Zama (202 a.C.).

c.- La Tercera Guerra Púnica. En esta el general romano
Escipión Emiliano destruyó la ciudad de Cartago (146 a.C.),
sembró su campo de sal y la declaró tierra maldita

Otras conquistas son hacia la cuenca oriental del Mediterráneo
luchando contra las monarquías helenísticas. Las batallas de
Cinocéfalos (197 a.C.) y Pidna (168 a.C.) le concedieron
Macedonia. En 146 se asegura la incorporación de Grecia,
Asia Menor y Siria (66 a.C.); La conquista de Egipto (31 a.C.)
por Octavio cerró el dominio de las riberas del Mar
Mediterráneo, conociéndose como el Mare Nostrum.

Nadie podía oponerse al arrollador empuje de las regiones
romanas cayendo bajo sus dominios además Portugal, España
y la Galia Meridional, que pasaron a ser provincias del
Imperio. Las provincias eran gobernadas por Procónsules, que
amparados en la lejanía de la capital, sólo procuraban
enriquecerse.

3.6.- LA CRISIS DE LA REPÚBLICA:  

Las enormes llegadas a Roma como botín de guerra; la

competencia de productos agrícolas provenientes de sus
provincias y la disminución de campesinos provocadas por las
luchas de conquista fueron factores que hicieron cambiar la
estructura de la sociedad.

Los pequeños propietarios rurales emigraron hacia la ciudad
donde formaron un  proletariado ocioso que, para subsistir,
vendían su voto. Apareció un grupo de ricos comerciantes y
banqueros, llamados orden ecuestre, quienes acumularon el
dinero en sus manos. En oposición a ellos, la nobleza patricio
plebeya u orden senatorial acaparó el gobierno y las tierras,
poseyendo extensos latifundios trabajados por esclavos
(prisioneros de guerra).

El Ejército comenzó a profesionalizarse en sus mandos
superiores y a nutrirse de reclutas pobres que adherían a sus
generales en razón al botín prometido en las conquistas. Esto
jefes además recibían los votos necesarios para incursionar en
la política. Hubo así gran cantidad de aspirantes a los cargos
públicos que disponían de dinero y de la fuerza de sus milicias
para lograr sus ambiciones. En tales condiciones las guerras
civiles no podían dejar de estallar.

La clase ecuestre y popular se aliaron para conseguir reformas
políticas. A la cabeza de la clase popular (proletariado) se
pusieron los Hermanos Graco, jóvenes aristócratas. Tiberio
Graco fue elegido tribuno y propuso a la Asamblea la
aprobación de una Ley Agraria (133 a.C.) que limitaba la
cantidad de tierra que pudiese poseer cada ciudadano. La ley
nunca se aplicó y Tiberio fue asesinado por miembros de la
orden senatorial.

El año 123 a.C. Cayo Graco logró hacer aprobar la Ley
Frumentaria, a través de la cual distribuía trigo a bajo precio,
y La Ley judicial que permitía al orden ecuestre llegar a ser
jueces. Poco tiempo después fue asesinado y las leyes
derogadas. El senado restauró el régimen de República
Aristocrática.

4.- LAS DICTADURAS MILITARES: 

Se produce una Guerra Civil donde Mario, general, fue
elegido Cónsul por las clases populares y  Sila, otro general
victorioso, se transformó en representante del Senado. Tras
una cruenta lucha civil, Sila logró imponerse devolviendo al
Senado su antiguo poder, obtuvo el titulo de dictador y
gobernó hasta el año 79 a.C. , el régimen oligárquico duró casi
10 años.

Hondas conmociones ensangrentaron a Roma, como fue la
sublevación de los esclavos dirigidos por Espartaco, estos
fueron   vencidos    por    los Cónsules Pompeyo y Craso   
(71 a.C.), ambos abolieron la constitución aristocrática de Sila.
El año 60 a.C. se aliaron con Julio Cesar para instaurar el
Primer Triunvirato.

Gracias al Triunvirato, Julio César fue nombrado Cónsul.
Como tal, marchó a la conquista de la región poblada por los
Galos al otro lado de los Alpes, lográndolos dominar. Craso
perdió la vida luchando contra los Partos. Pompeyo, que
ambicionaba el poder personal, se alió con la clase senatorial,
conminando a César que volviese sin sus legiones a Roma.
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Julio Cesar al frente de su ejército, atravesó el río (se dice que
titubeo un poco, pero finalmente exclamando la suerte esta
echada fue a Roma) Rubicón que servía de límite a la Galia.
Avanzó rápidamente hacia Roma, que fue abandonada por
Pompeyo y los Senadores. Después de tres años de lucha  a
uno y otro lado del mediterráneo y muerto Pompeyo, quedó
César dueño absoluto del poder.

Fue nombrado Dictador Vitalicio por el Senado, agregó
además el de Cónsul único, Tribuno de la Plebe y Sumo
Pontífice. El Ejército lo nombró Imperator, general
victorioso.

En los dos años que gozó de la suma del poder, protegió a  los
artistas, dio franquicias a los trabajadores, reformó el
calendario (ahora Juliano) y levantó varios monumentos en el
centro de la ciudad. Antes de partir en Campaña quiso
proclamarse Monarca, pero fue asesinado el 15 de marzo del
año 44 a.C. por partidarios del Senado.

El Segundo Triunvirato. Estaba formado por el Cónsul
Marco Antonio, Octavio, hijo adoptivo de César y Lépido,
jefe de la caballería. Entre ellos se repartieron el  Imperio. A
Octavio le correspondió el Occidente, a Marco Antonio el
Oriente y a Lépido el África. Este último fue despojado de su
provincia por Marco Antonio, el cual debió luchar contra
Octavio en la batalla naval de Accio el año 31 a.C., vencido
Marco Antonio huyó a Egipto donde se suicidó. Octavio en la
práctica se transformó en el dueño absoluto del mundo romano
y como tal fue recibido a su regreso triunfal en el año 29 a.C.

5.- EL SIGLO DE AUGUSTO: 

Octavio organizó un gobierno de tipo personal en el que unió
los ideales de la Monarquía y de la República. Con ello logró
una paz y estabilidad que permitió el desarrollo de las artes y
las letras.
El año 27 a.C. el Senado le confirió los títulos de Augusto
(sagrado, majestuoso), Páter Patrial (Padre de la Patria) e
Imperator. Con ello se le da legalidad a un régimen que ha
sido denominado Principado (Princeps o Jefe oficial del
Estado). Además acumuló en su persona el mando sobre las
provincias y el comando supremo de los ejércitos
(Proconsulado). Fue el Primero del Senado, con el derecho a
emitir las leyes que estimase necesarias y por último fue el
Pontífice Máximo, jefe de la religión oficial romana.

5.1.- Reformó el Estado Romano: Dejó subsistir las antiguas
instituciones que posibilitaban la participación de los
ciudadanos en el ejercicio del poder

a) El Senado: Aumentaron las actividades legislativas, se creó
una comisión senatorial, debía asesorar a Augusto. Los
acuerdos del Senado adquirieron fuerza de ley.

b) La Asamblea del Pueblo: Esta se mantuvo.

c) En la administración: El emperador tenía a cargo las
provincias limítrofes, llamadas Provincias Imperiales; y el
Senado se hizo cargo de la administración de las llamadas
Provincias Senatoriales.

Preocupado de eliminar la inmoralidad e irreligiosidad, dictó
la Ley sobre Matrimonios, que obligaba a casarse a solteros
y viudos, fomenta el aumento de la población, imponiendo
penas a los matrimonios sin hijos y premiando a los que tenían
mas de tres. Restauró los Templos e hizo construir nuevos.
Fomentó la ocupación del territorio mediante la creación de
Colonias de Veteranos a los que concedió parcelas.

Augusto tendió a limitar las conquistas imperiales,
preocupándose más bien de defender sus fronteras (Rhin,
Danubio y el Eúfrates) mediante fortificaciones permanentes
constituyendo el Limes romano. Así se logró la Paz Romana,
durando varios siglos. En su honor en el año 13 a.C. se erigió
el Altar a la Paz de Augusto.

Los romanos comprendieron que el principado debía
prolongarse, pero legalmente éste no podía ser hereditario.
Pero obtuvo del Senado el compromiso que sería elegido como
su sucesor a su hijo adoptivo Tiberio, esto sucedió en el  año
14 DC, cuando a los 76 años fallece Augusto.

6.- LA DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO DE
OCCIDENTE:  

** Ocho emperadores reinaron en Italia después de la
desaparición de la Casa de Teodosia. Ni Arcadio ni Honorio
gobernaron realmente, sino que lo hicieron sus dos jefes
bárbaros, Estilicon y Ricimero.

** Estilicon confiaba en el apoyo de los visigodos y por ello no
hizo nada cuando estos comenzaron a sublevarse. Dio plenos
poderes a su jefe Alarico, el que, ya muerto Arcadio, atacó a
Honorio que planeaba apoyar a Teodosio II, entró a Roma el
26 de Agosto de 410.

** En el Imperio se utilizaba a los bárbaros para combatir a
los bárbaros; la mayor parte del ejército estaba integrada por
ellos.
** El año 433 Aecio, se hizo cargo del poder, pudo notar que
Britania y África eran territorios perdidos, en las Galias y en
España sólo algunas comarcas prestaban obediencia y los
bárbaros se filtraban ya por todas partes.
** Los Hunos acaudillados por Atila, se abalanzaron sobre la
Galia y el Norte de Italia, para esto tuvo que movilizar a los
Visigodos, bárbaros romanizados. En el año 452, luego de una
entrevista que sostuvo con el Papa León I, Atila desistió de su
ofensiva y se retiró. Los años siguientes fueron una sucesión
de asesinatos.
** Por último en el año 476, Rómulo Augustulo, un muchacho
de 14 años, abdicó ante la presión e insurrección del bárbaro
Odoacro, rey de los Hérulos, pasando a detentar el dominio
de Roma, derribándose definitivamente el Imperio Romano de
Occidente.

7.- CAUSAS DE LA DECADENCIA DEL IMPERIO
ROMANO DE OCCIDENTE.

7.1.- Políticas: El expansionismo o Imperialismo romano fue
uno de los factores que más influyeron en el posterior deterioro
de la civilización romana. Fue el expansionismo el causante
del aumento de la esclavitud, de la corrupción política y de la
lucha de clases, terminando con la grandeza de la República;
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también, en cierta medida, fue culpable de las invasiones
bárbaras que agotaron al Estado, al invertir la mayor parte de
los recursos en mantener una maquinaria militar sin
precedentes hasta entonces.
7.2.- Económicos: Las Revoluciones sociales de los siglos III
y IV DC significaron el deterioro de la industria y el comercio,
la inflación, la desaparición de la moneda circulante, la mayor
fiscalización gubernamental, el mercado negro y el comienzo
de una forma de Feudalismo.
7.3.- Sociales: La orientalización de la vida romana terminó
con la mayor parte de las primitivas virtudes de este pueblo,
tales como el amor por el trabajo y la disciplina. Al
materialismo romano (heredado de los Griegos) y al
optimismo frente a la vida, el orientalismo opuso el
pesimismo, con lo que florecieron rápidamente la filosofía
Neoplatónica y las religiones esoteristas que minaron y
produjeron un profundo cambio en la psicología del pueblo.

8.- LA OBRA CIVILIZADORA DEL IMPERIO
ROMANO: 

Es durante el período del Principado cuando la cultura romana
adquiere consistencia y brillantez. La filosofía, la Literatura y
el Derecho alcanzaron un gran desarrollo. Esto se aprecia
claramente desde el 27 a.C. a el 200 DC Desde este período en
adelante el progreso cultural desaparece en medio del caos
suscitado por la decadencia económica y política.
8.1. La Filosofía: El estoicismo triunfa en toda la línea, este
hace hincapié en el deber, la disciplina y el sentimiento al
orden natural de las cosas. Se extendió rápidamente en las
clases altas y entre los intelectuales. Sus más claros
exponentes fueron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio.
8.2.- La Literatura: Se destacan en el ámbito poético
Lucrecio y en la lírica Catulo; Virgilio ( "La Eneida" y "las
Geórgicas"); Tíbulo, Propercio y Ovidio (poeta). Cicerón y
César  en la Oratoria y la Prosa.

8.3.- La Historia: Salustio, "La Guerra de Yugurta" y la
"Conjuración de Catilina"; Tito Livio, "Historia de Roma";
Tácito, el más famoso de Historiador romano, sus obras:
"Anales e Historia" y "Germania". Sus obras son más bien
acusaciones morales; Suetonio.
8.4.- Ciencia: Celso, Tratado de medicina que incluía hasta
una manual de cirugía; Galeno de Pergamo, autor de una
Enciclopedia médica (Heleno); Sorano de Efeso, ginecólogo;
Rufo de Efeso, describió el hígado y estudió el pulso.
8.5.- Otros destacados: Lucano, Español-épica; Marcial,
Español-Sátira; Quintilino, Español-prosa; Plinio el viejo,
"Historia Natural"; Plinio el Joven, campo científico;
Petronio y Apuleyo (la novela) 
8.6.- El Arte: Solamente desde el período del Principado se da
inicio a un verdadero arte nacional, expresándose claramente
en la arquitectura y la escultura
Arquitectura: Representaba la magnificencia del poder, la
gloria del Estado más bien que la libertad espiritual. Se
emplea el ladrillo y los bloques de cemento. Sus elementos
más comunes fueron el Arco de Medio Punto, Bóveda, Cúpula
y la columna Corintia.
La Arquitectura era utilitaria y sus obras más características
fueron los edificios públicos, circos, baños y casas particulares
e hipódromos. Produjo sus mayores monumentos en el ámbito
urbanístico: Basílicas, termas, foros, acueductos, puentes y

calzadas. El Panteón con su cúpula de 47 mts. de diámetro y
el coliseo con capacidad para 65 mil espectadores.
Las obras principales de la escultura romana eran los arcos y
las columnas triunfales, altares, relieves narrativos, bustos y
estatuas.
9.- EL DERECHO ROMANO: Este durante el Principado
llega a su más alto desarrollo al hacerse extensiva su
jurisdicción a todo el Mundo Romano. Destaca la labor de
algunos eminentes juristas como: Ulpiano, Gayo, Papiniano
y Pablo.
El Derecho Romano, desarrollado bajo la influencia de estos
juristas se dividió en tres partes:
a.- Ius Civile. Era el derecho civil de los romanos, lo escrito
y lo consagrado por la costumbre.
b.- Ius Gentium. Era el derecho común a todos con
independencia de su nacionalidad. Autorizaba la propiedad
privada,  la esclavitud y definía los principios de compra y
venta y contratos.
c.- Ius Naturale o Derecho Natural. Era la rama más
importantes del Derecho Romano.
*** Derecho Público (Ius Publicum) que regulaba las
relaciones entre el Estado y el ciudadano.
*** Derecho Privado (Ius Privatum) que regulaba las
relaciones entre los ciudadanos.
*** Derecho Internacional (Ius Gentium) que regulaba las
relaciones entre los distintos pueblos.

10.- EL IDIOMA, EL LATÍN:  Se impuso en gran parte del
Imperio; se convirtió en la lengua oficial, más adelante de la
Iglesia Católica, se mantuvo como lenguaje de la ciencia hasta
el siglo XVIII y llegó a ser la base de las lenguas Romances:
Castellano, Portugués, Francés, Italiano y Rumano, aun las
lenguas germánicas asimilaron numerosos términos latinos.
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