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Según la antigua tradición literaria romana 

fue un 21 de abril del 753 antes de Cristo. 

Cuando los gemelos Rómulo y Remo 

fundaron la ciudad eterna, Roma. La fecha 

exacta fue inventada por el historiador 

romano Varrón, quien recogió en su relato 

la mezcla de las leyendas griegas y 

romanas sobre el origen de la ciudad. El 

griego Eneas habría llegado a la costa de 

Italia tras la caída de Troya fundando una 

ciudad, Alba Longa, origen del pueblo 

romano. El último 

rey, Numitor, fue 

destronado por su 

hermano Amulio. Sin 

embargo el dios de la 

guerra, Marte, 
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engendró en ella dos hijos, Rómulo y 

Remo, a los que Amulio intentó matar. Los 

gemelos sobrevivieron gracias a una loba 

que los amamantó, acabando con Amulio y 

restituyendo a su abuelo en el trono. Tras 

ello fundaron una nueva ciudad, Roma, en 

el lugar en que la loba los había amantado, 

el monte Palatino. Tras una disputa por los 

muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a 

Remo, dando apenado a la misma el 

nombre de su hermano muerto. 
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TERRITORIO 
El territorio del Imperio Romano abarcaba 

tres continentes: sur y oeste de Europa, el 

oeste de Asia y el norte de África. Dentro 

de sus límites quedaron: Britania, Galia, 

España, Suiza, los países situados al sur del 

río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia 

Menor y el norte de África. Se 

llama Imperio Romano a la etapa de la 

historia romana, en la que Roma fue 

gobernada por emperadores. Esta etapa se 

inició en el año 29 a.C. con el gobierno 

de Augusto (Octavio) y concluyó con 

Rómulo Augústulo en el año 476 d.C.
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1. Los antiguos romanos pensaban que 

los gladiadores que ganaban las 

contiendas eran hombres de buena 

suerte, motivo por el cual los 

espectadores buscaban con 

desesperación conseguir aunque sea 

algunas gotas de la sangre derramada 

por los mismos. 

2. También se tenía la creencia de que el 

sudor de los gladiadores era un efectivo 

artilugio de belleza. Las mujeres hacían 

cremas para el cuerpo con este líquido e 

inclusive algunas damas de la alta 

sociedad podían llegar a pagar grandes 

sumas de dinero para pasar la noche con 

un atleta o gladiador, siempre con la 
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condición de que no se bañaran después 

de la lucha. 

3. Tanto las mujeres como los hombres 

de esa época se depilaban con ceras o 

pinzas especiales, lo consideraban una 

cuestión de higiene. 

4.Para perfumar a su señora, una esclava 

se llenaba de perfume la boca y lo 

pulverizaba sobre su ama.   
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GASTRONOMÍA 
Hasta el siglo II a.C. la cocina romana se 

basaba en alimentos básicos: el 

pulmentum o papilla de mijo, cebada o 

guisantes, el queso de leche de oveja, la 

carne de cordero hervida, la col, las habas, 

etc... A partir de este momento, la 

preparación de las comidas, según Tito 

Livio, se hizo larga y costosa. 
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Religión 
Los romanos adoraban un gran número de 

dioses. Los más venerados eran Júpiter, 

Minerva y Juno. En su honor construían 

templos y ofrecían sacrificios de animales. 

El emperador era adorado como un dios y 

en todo el Imperio se practicaba el culto 

imperial. 
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Curiosidades 
Te podían matar por no aplaudir 

O por lo menos en la época del emperador Nerón, 

conocido por haber incendiado Roma. En un 

espectáculo de teatro, obligó a ejecutar a unos 

espectadores que no habían aplaudido con suficiente 

entusiasmo. 

Los romanos eran muy supersticiosos 

El pueblo romano contaba con muchas 

particularidades. Conscientes de la fragilidad del ser 

humano en comparación con los Dioses, buscaron 

maneras de ahuyentar el mal y la mala suerte. Por 

ejemplo, no traía buena suerte el cruzarse con un 

cojo de pie derecho por las mañanas. O utilizaban el 

símbolo de Pompeya, un pene con alas, para evitar el 

mal de ojo. 

Suspenso en higiene 

Pese a que una de las grandes obras que nos dejaron 

los romanos fueron los baños públicos, su higiene no 

era tan buena. Los romanos se acostumbraban a 

lavar solo la cara todos los días, dejando los pies y 

manos para una vez a la semana. Solo se lavaban 

todo el cuerpo en caso de que lo dijese el médico. 
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Servicio militar 

Los soldados romanos tenían que estar en el ejército 

25 años sirviendo. Sin embargo, los que eran 

ciudadanos romanos pasaban solo 20 años sirviendo. 

 

La inauguración del Coliseo 

El Coliseo de Roma, una de las edificaciones 

antiguas más sobrecogedoras, acogió durante los 100 

primeros días celebraciones por su apertura. En este 

periodo se mataron más de 9.000 animales, entre los 

que había leones, tigres, panteras y toros. 
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Conclusión y 

opinión 
 

A mi me ha gustado mucho hacer este 

trabajo porque aparte de ser un tema que 

me gusta bastante me lo he pasado genial 

investigando y parte también he aprendido 

muchas cosas que no sabía sobre el tema 

de Los Romanos. Una de las muchas 

conclusiones que he aprendido esque por 

una vez me lo he pasado bien haciendo 

deberes y que no era para tanto este 

trabajo.  
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