
El ejército romano 

¿Qué tres tipos de ejército había? 

 

Explica las cuatro formaciones más utilizadas 

Tortuga: los soldados se colocaban totalmente rodeados por escudos formando así un ejército 

compacto. 

En cuña: se colocaban en dos líneas secantes, cortadas con un ángulo de 45º, que hacía 

romper la línea enemiga 

En círculo: cuando estaban desesperados, se colocaban así rodeando al hombre de mando 

más importante. 

 

¿Cómo atacaban como método secundario? 

El gladius, cuando fallaba la primera arma 

 

¿Que significaba el scutum para los romanos? 

El scutum era el escudo, con el que se defendían 

 

¿Qué quiere decir que llevan cascos con plumas? Explica los tres rangos más 

importantes. 

Las plumas simbolizaban el rango del militar. Los tres más importantes eran: 

Legado: tenía un rango senatorial y era lo equivalente al general. Recibía gran parte del botín 

Tribuno: rango militar inferior, con poderes asignados por el Legado. En cada legión había seis 

que iban rotando el cargo 

Centurión: era el que estaba al mando de una centuria, es decir, un ejército de 80 hombres. 

 

El derecho romano 

¿En qué época se crea el código civil? 

Se crea a partir del siglo V a.C. se empieza aplicar la Ley de las Doce Tablas, que ya empieza 

a parecerse a la actualidad 

 

¿Cuándo adquieren los derechos las tierras conquistadas por Roma? 

En el 73 d.C, con Vespasiano 

 

¿En la época clásica, qué dos sistemas jurídicos se crean? Explica brevemente 

Ius gentium (no romana) 

Ius honorarium (refuerza el anterior) 

 

¿En qué se divide el Corpus Iuris Civilis? 

Institutiones (Cuatro libros redactados por juristas) y Digestio (antología de la jurisprudencia 

clásica) 

 

¿Cuál era el objetivo de Justiniano? 

Quiere volver al esplendor anterior, conquistando pueblos y acogiendo lo mejor de su cultura, 

pero siempre prefiriendo el cristianismo. Cogiendo también el derecho romano 



 

La religión romana 

Di el nombre de un bosque sagrado y su ubicación 

El Bosque de Diana, en el camino de Aricia 

El Bosque de Vesta, al pie del Palatino 

 

¿Qué son los manes?¿Y los lares? 

Los Lares eran los dioses secundarios de la mitología y estaban al cuidado del fundador de la 

gens 

Los Manes eran los espíritus de las personas difuntas de una familia, divinizados 

 

Dame una de las definiciones del origen de la religión romana 

Religión romana totalmente impregnada de magia y de supersticiones 

Religión fundamentada en una herencia indoeuropea poco modificada 

 

Da una breve explicación de los dos tipos de infracciones religiosas 

Errores rituales: errores durante la repetición del rito, per podían ser reparados si se repetía 

poco tiempo después 

Infracciones deliberadas: eran adrede. La ira de los dioses se desataría sobre todos los 

presentes en la ceremonia 

 

Diferencias entre dioses superiores e inferiores 

Dioses superiores: eran los del cielo (en lo que se incluye a los del mar  y el fuego) 

Dioses inferiores: son los poderes escondidos en los abismos, que hacían madurar los frutos y 

cuidaban a los muertos 

Dioses intermedios: eran las divinidades terrestres y los espíritus que flotaban en el aire. Como 

el de levantarse por la mañana, los malos olores. 


