
A  Camino romano en la antigua ciudad de Leptis 
Magna, en el norte de África (Libia).

Romanización y cultura romana
¿Cómo logró Roma construir una unidad política y cultural sobre 
diversos territorios y pueblos?

Al expandir sus fronteras, los romanos extendieron también su 
organización, su forma de vida y su cultura, sobre todo entre las élites 
provinciales, en un proceso que es conocido como romanización. 

Luego de la conquista militar y la violencia asociada a ello, proseguía una 
política de consenso, tolerancia y otra serie de mecanismos que tenían 
como finalidad la integración del territorio y pueblo conquistado a la 
unidad política, económica y cultural de Roma, y con ello, al mundo que 
los romanos consideraban civilizado. 

Entre los elementos que contribuyeron a este proceso, destacaron 
la creación de una administración única para todas las provincias 
del Imperio; la concesión de la ciudadanía; la incorporación al 
ejército de los habitantes de las provincias; la difusión del latín 
como la lengua oficial; la universalización del derecho romano; la 
construcción de una extensa red de caminos y de centros urbanos 
a semejanza de Roma. 

¿De qué aportes piensas 
que se nutrió la cultura 
romana? 

B  Anfiteatro Flavio, conocido como 
Coliseo, Roma, Italia. Siglo I.

C  Acueducto de Segovia, España. Siglo II.

Urbanismo y espacio público

Una característica importante que presentó la civilización 
romana, fueron los numerosos núcleos urbanos que se 
desarrollaron en su interior, los que llegaron a ser durante 
la época imperial alrededor de 1500. Fue en las ciudades 
donde se fomentó la cultura y el modo de vida romano.

Los romanos aplicaron sus conocimientos y los medios 
disponibles para transformar los desiertos en tierras 
habitables y cultivables y, en general, para elevar el nivel 
de vida de la población que habitaba en las ciudades. Para 
esto, crearon monumentales obras de ingeniería. 
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Responde a partir de la información de 
estas páginas.

1. ¿En qué consistió el proceso de romanización?, 
¿es posible afirmar que la cultura fue un medio 
más del dominio imperial? Fundamenta a partir 
de las fuentes. 

2. Si tuvieras que describir la vida de los romanos 
a partir de sus desarrollos culturales, ¿qué 
características destacarías?, ¿por qué?

Derecho romano

Según el historiador romano Tito Livio, las primeras leyes 
que se publicaron en Roma (las Doce tablas) fueron 
escritas durante el siglo V a.C. A partir de ahí pusieron en 
marcha una larga tradición jurídica que hoy conocemos 
como derecho romano: una serie de leyes que buscaron 
regular la vida pública y privada de los ciudadanos, las 
provincias y los municipios.

El derecho romano reconocía el ius civilis o derecho 
civil, el cual contemplaba la esfera pública, al regular las 
relaciones entre el Estado y los ciudadanos; y la privada, 
que normaba las relaciones familiares (el matrimonio, las 
herencias y la filiación, entre otras). Al entrar en contacto 
con otros pueblos, los romanos crearon el ius gentium 
o derecho de gentes, que aplicaron a los pueblos 
que sometieron.

Religión

Los romanos, antes de adoptar el cristianismo 
como religión oficial, fueron politeístas, al igual 
que otros pueblos de la Antigüedad.

Presentaban además la particular característica 
de incorporar los cultos foráneos de los lugares 
que iban conquistando, por lo que existían 
dioses de cultos locales y otros de culto en 
todo el territorio. 

D  “Puede decirse que Roma nació con 
una misión, la cumplió y con ella acabó. Esa 
misión fue la de reunir las civilizaciones que 
la habían precedido, la griega, la oriental, 
la egipcia, la cartaginesa, fusionándolas y 
difundiéndolas en toda Europa y la cuenca 
del Mediterráneo. No inventó gran cosa en 
Filosofía, ni en Artes, ni en Ciencias. Pero 
señaló los caminos a su circulación, creó 
ejércitos para defenderlas, un formidable 
complejo de leyes para garantizar su 
desarrollo dentro de un orden, y una lengua 
para hacerlas universales”. 

Montanelli, Indro (1958). Historia de Roma.

Indro Montanelli fue un prestigioso 
periodista e historiador italiano, famoso por 
sus investigaciones sobre historia y política 
contemporánea.

E  “Se suele afirmar que la característica fundamental 
del pueblo de Roma fue su extraordinario genio práctico. Y 
sobre ello hay poco que discutir. Los romanos fueron, antes 
que nada, grandes organizadores; no en vano crearon un 
inmenso imperio al que romanizaron en profundidad […]. 

El mismo énfasis práctico y utilitario pusieron los romanos 
en el cultivo de la belleza. Aunque no despreciaron ni la 
escultura ni la pintura, fue el arte de al construcción., es 
decir, el arte útil que tan bien cuadraba  en su espíritu, el que 
se desarrolló con vitalidad más propiamente romana. […]

Las obras funcionales, parecían hechas a propósito para 
seducir su espíritu. Era precisamente en ellas donde Roma 
desplegaba su genio más propio”.   

Vidal, Gerardo (2003). Retratos de la  
Antigüedad romana y la primera cristiandad.

Gerardo Vidal, filósofo chileno, ha investigado el mundo antiguo 
y medieval, desde sus expresiones literarias, artísticas y filosóficas.

F  Representación de la diosa 
romana de la Fortuna. 

Según la creencia, esta 
diosa presidía todos los 
acontecimientos de la vida, 
distribuyendo los bienes 
y los males. Era una de 
las diosas patronas de la 
ciudad de Roma.
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