
El Imperio romano
¿Qué significó para Roma la instauración del Imperio como nuevo 
tipo de gobierno?

El sistema republicano, debilitado y en crisis producto de las 
transformaciones derivadas del proceso de expansión, dio paso a un 
nuevo sistema de gobierno: el Imperio. 

Durante la época imperial se mantuvieron algunas características de 
la República, tales como la organización burocrática, la valoración y el 
respeto hacia las leyes y la permanente anexión de nuevos territorios. 

Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se 
concentraron en la figura del emperador, mientras que las magistraturas 
y el Senado fueron perdiendo relevancia. 

El primer emperador fue Octavio, quien 
recibió de parte del Senado todos los 
poderes políticos y el título honorífico 
de Augusto (venerable), aunque prefirió 
gobernar con el título de prínceps o 
primer ciudadano.

Con el gobierno de Augusto, Roma 
inició su época de mayor esplendor, la 
cual se prolongó por más de dos siglos. 
Esta época, que fue conocida como pax 
romana o pax augusta, se caracterizó 
por la estabilidad política y económica en 
todo el territorio.

¿Qué particularidades 
posee un imperio como 
sistema de gobierno? 

¿Qué imperios has 
estudiado o conoces?

A   Expansión territorial de Roma durante el Imperio

B  Esclavos sirviendo un banquete, 
mosaico (siglo III).

La sociedad romana fue 
esencialmente esclavista y parte 
importante de su prosperidad 
se debió a trabajo esclavo. 
Durante el periodo imperial había 
millones de esclavos dedicados 
a las más diversas labores: 
sirvientes, artesanos, campesinos, 
gladiadores, mineros y remeros de 
embarcaciones.  

SIMBOLOGÍA
 Zona conquistada al finalizar la Tercera 
Guerra Púnica

 Conquistas anteriores a César
 Conquistas de César
 Conquistas de Augusto
 Máxima expansión con Trajano
 Límite de provincias en tiempos de Trajano
 Límite máximo del imperio en época de 
Trajano

Referencia: Seco, Irene y otros (2005). Atlas Histórico.
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Reunidos en parejas, realicen la actividad.  

1. De acuerdo al mapa, ¿cuáles son los territorios 
que Roma conquistó durante la época imperial? 

2. ¿Qué efectos tuvo para los pueblos 
conquistados el dominio romano? Ejemplifica a 
partir de las fuentes. 

3. ¿Que efectos tuvo para Roma su expansión?

4. En el sistema imperial, ¿qué lugar ocupó el 
emperador?, ¿qué cambios experimentó 
en cuanto a su figura y poder durante el 
periodo imperial?  

C  “Tú, romano, recuerda tu misión: ir 
rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán 
tus artes: imponer leyes de paz, conceder tu 
favor a los humildes y abatir combatiendo a 
los soberbios”.

Virgilio (S. I a.C.). La Eneida.

Virgilio fue un poeta y filósofo romano. En algunos 
de sus escritos ensalzó al pueblo romano y 
proyectó su misión universal de orden, estabilidad 
y civilización.

D  “Saqueadores del mundo, cuando les 
faltan tierras para su sistemático pillaje, dirigen 
sus ojos escrutadores al mar. Si el enemigo 
es rico, se muestran codiciosos; si es pobre, 
despóticos; ni el Oriente ni el Occidente 
han conseguido saciarlos; son los únicos 
que codician con igual ansia las riquezas y 
la pobreza. A robar, asesinar y asaltar llaman 
con falso nombre imperio, y paz a sembrar 
la desolación”.

Tácito (c.55 - c.120). Agrícola, 30.4.

Tácito, historiador y político romano, aquí recoge 
un discurso de un jefe caledonio, previo a la batalla 
con los romanos.

E  “Vencer a un pueblo enemigo no 
implicaba necesariamente su destrucción. Casi 
siempre la victoria se traducía en la firma de un 
tratado o alianza, naturalmente favorable para 
Roma. Una de las razones del extraordinario 
éxito de Roma en todo el mundo radicaba 
en la sabiduría con que supo extenderse: los 
conquistados acababan sintiéndose romanos, 
hablando y pensando como romanos. 
Roma establecía, en los pueblos conquistados, 
colonias de veteranos, que se mezclaban con 
los indígenas; concedía la ciudadanía romana 
a gente que vivía a miles de kilómetros de la 
urbe etc.”.

Cortés, José (1990). El Imperio romano.

José Cortés, historiador español, en esta obra 
sintetiza el periodo imperial romano. 

G  “A lo largo de los cinco siglos que duró el Imperio 
romano, la ideología del poder imperial no se mantuvo 
invariable, sino que fue evolucionando. De ahí que,  
[...] se hayan distinguido dos períodos: el Alto Imperio 
(27 a.C.-235 d.C), que se caracteriza por el principio 
del gobierno en armonía con el Senado (o “diarquía 
augustea”), y el Bajo Imperio (235-476 d.C.), en el que la 
filosofía política es la “monarquía militar” y el soberano 
ejerce el poder con total autonomía y con el apoyo 
del ejército. [...] el emperador procedió a sustentar su 
autoridad sobre bases teocráticas (presentando su cargo 
como una delegación divina) y autocráticas (ejerciendo 
el poder en solitario y exigiendo ser obedecido 
sin discusión)”.

Buenacasa, Carles (2017). El ocaso de Roma.  
Crisis, decadencia y división del Imperio. 

Carles Buenacasa es un historiador catalán especialista en 
historia antigua.

F  Escultura de Augusto, siglo I. 

En ella se buscó  idealizar 
la figura de Augusto al 
representarlo descalzo, como 
los dioses romanos. 
A partir de Augusto, los 
emperadores serán alabados 
mediante esculturas y 
grandes monumentos. 
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