
La República romana
¿Cuáles fueron las principales características de la 
República romana?

Aunque existen dudas sobre lo ocurrido en Roma durante sus inicios, 
se sabe que su primera forma de gobierno fue la monarquía, y que 
durante algún tiempo estuvo bajo el dominio de los etruscos, época 
en la que Roma crece en tamaño y poder. 

Sin embargo, para el año 509 a.C., la monárquía cayó y el último de los 
reyes fue expulsado de la ciudad. A partir de entonces, fue instaurado 
un nuevo sistema de gobierno: la República. 

La República se había originado como un sistema aristocrático 
dominado por un reducido grupo social: los patricios, quienes 
monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos. 

Pero este sistema pronto comenzó a ser reformado debido a las 
presiones ejercidas por otro grupo social, los plebeyos. Estos 
gozaban de libertad pero no de derechos políticos, por lo que 
comenzaron a movilizarse en busca de igualdad.  

Algunas consecuencias de este proceso fueron la progresiva 
ampliación de los derechos políticos y la creación del primer 
código de leyes escritas de Roma (ley de las XII tablas), con lo que 
se dejaba atrás las prácticas abusivas de la aplicación de leyes 
consuetudinarias, es decir, basadas en la tradición y la oralidad. 

República: forma de 
gobierno basado en 
la presencia de varias 
instituciones, la separación 
de poderes públicos y la 
existencia de mecanismos 
de control del poder político. 
Su nombre deriva del latín, 
res pública, que significa 
cosa pública.

A  “Las luchas patricio-plebeyas son el conflicto más 
importante de la primera etapa de la república. Ellas corren 
paralelas con la expansión romana por la península y luego 
por el Mediterráneo. Se presenta, en consecuencia, el 
contraste de que los plebeyos fueran indispensables en el 
ejército y, al mismo tiempo, se les negara derechos como 
verdaderos ciudadanos. […]

Entre la clase plebeya había dos grupos diferenciados según 
sus intereses: los plebeyos ricos, que buscaban igualdad 
civil y política, y los pobres, que querían mejoras para su 
situación material. […] El logro de la lucha no llegó a ser 
la democracia, sino la implantación de una oligarquía 
plutocrática: triunfaron los dirigentes (plebeyos ricos), que 
terminaron por integrar con los patricios la aristocracia 
patricio-plebeya, en la que el gran aval era la riqueza”.

Yépez, Áureo (1993). Roma.

Áureo Yépez fue un historiador venezolano que realizó estudios 
en diversos temas, entre ellos, de historia universal.

La sociedad romana fue patriarcal. Solo los 
hombres patricios, y luego plebeyos, fueron 
considerados ciudadanos con derecho 
políticos. Tanto las mujeres, como los niños 
y los esclavos estaban bajo la tutela de sus 
respectivos pater familias (hombres cabeza 
de familia). No obstante, las mujeres tuvieron 
un destacado rol en el ámbito privado. Las 
mujeres más ricas podían influir, desde ese 
espacio, en la política.  

Por su parte, las mujeres del pueblo 
trabajaban en los campos, realizaban algunos 
oficios manuales y asumían las labores 
domésticas.   

Sociedad romana 
durante la republica
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No ciudadano 
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Tribunos de la plebe: 
representaban y defendían 
a los plebeyos. Podían 
oponerse a los proyectos 
de ley.

B  “El senado, originalmente consejo de ancianos (senes), 
fue desarrollándose a lo largo de la República como 
un consejo asesor de los magistrados. Era el órgano de 
gobierno de la nobleza dirigente, nobilitas, y prácticamente 
estaba dominado por ella [...]. En él estaban las principales 
figuras de todo un grupo social, la aristocracia senatorial, 
los miembros de aquellas familias que representaban la 
historia, que desde hacía muchas generaciones y décadas 
habían dirigido los destinos de Roma [...]. De este modo, 
frente a los magistrados que cambiaban cada año, el Senado 
personificaba la tradición pública romana y constituía el 
núcleo sólido y duradero del Estado”. 

Arbizu, José (2000). Res Publica Oppressa. 

José María Arbizu es un historiador español que ha centrado sus 
investigaciones en la República romana.

Responde a partir de la información de 
estas páginas.

1. Explica las características de la 
República romana.

2. Qué elementos de la organización 
política romana apuntaban a limitar el 
ejercicio del poder?, ¿qué importancia 
le atribuyes a esta limitación?

3. De los principios republicanos de la 
Antigua Roma, ¿cuáles dirías que 
están presentes en el sistema político 
chileno actual? Explica.

4. Describe la sociedad romana y 
compárala con la sociedad de la que 
eres parte.   

Ediles: velaban por el orden público  y 
vigilaban los mercados y los espectáculos.

Comicios o asambleas: 
elegían a los magistrados 
(cónsules, pretores, ediles 
y censores), sancionaban 
las leyes y atendían las 
apelaciones que hacían 
los ciudadanos. Estaban 
compuestos por los 
ciudadanos residentes en 
Roma: en sus inicios solo 
patricios, y con el tiempo 
también plebeyos.

Plebeyos: amplio grupo 
social compuesto por 
comerciantes, campesinos y 
artesanos. Por largo tiempo 
estuvieron excluidos del 
poder político. Con el tiempo 
logran representatividad y 
progresivamente acceder a 
los cargos de gobierno. 

Patricios: aristocracia hereditaria que basaba 
su poder en la propiedad de la tierra y su 
explotación. Eran los descendientes de los 
fundadores de Roma, y por mucho tiempo los 
únicos con derechos políticos.

Senado: institución de carácter vitalicio.  
Compuesta en un comienzo por trescientos 
patricios, quienes autorizaban las acciones de 
los cónsules, aconsejaban a los magistrados, 
controlaban la política exterior y las finanzas y 
aprobaban las resoluciones de los comicios.

300 o más

Cónsules: máximos representantes del 
poder civil y militar. Convocaban y presidían 
la Asamblea. Duraban un año en su cargo 
y debían rendir cuenta de sus acciones al 
terminar su periodo. 

2
Censores: encargados de 
realizar un censo cada cinco 
años para determinar la 
fortuna de los ciudadanos y 
dividirlos en clases. 

Integrantes
Dictador: Magistratura 
extraordinaria en caso 
de guerra o crisis. Eran 
escogidos por  los cónsules.

Pretores: administraban 
la justicia en la ciudad.

1

Las magistraturas romanas, a excepción de la dictadura, eran electivas, temporales y 
responsables, es decir, que estaban sometidas a la ley; eran también gratuitas, pues 
no percibían sueldos; y colegiadas, esto es, compuestas por más de una persona.

Formaban

Funcionamiento de la República romana

2Integrantes

Integrantes

Integrante
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