
Un imperio en torno al Mediterráneo. 

 

Con Octavio se concluyó la expansión territorial y se inició un período de paz que 

duró tres siglos. La pax romana comportó un alto grado de seguridad y estabilidad, lo 

cual facilitó la romanización. Todo el territorio del Imperio se unificó política, 

económica, social y culturalmente. 

 El gobierno del Imperio. 

A fin de no suscitar los mismos odios que César, Octavio se dedicó a reinar sin 

parecerlo. No quiso aceptar el titulo de dictador; dejó subsistir el senado, los cónsules y 

los comicios, y aceptó solamente que sus súbditos lo llamaran con un nombre nuevo. El 

Senado lo honró con el nombre de Augusto, el “sublime”. A este nombre antepuso el 

de su padre adoptivo César y el título de emperador. Octavio ingresó a la historia con 

el nombre de emperador César Augusto. 

Cual César, reunió todas las funciones y asumió todos los poderes, porque tenía todos 

los títulos. Por consiguiente, el primero de éstos fue el de imperator (general 

victorioso), que indicaba el origen de su poder y le daba autoridad legal sobre todos los 

ejércitos. Fue además tribuno, lo cual le hacia inviolable; censor o prefecto de 

costumbres, lo que le permitía nombrar a los senadores y vigilar a los ciudadanos; 

sumo pontífice, es decir, jefe de la religión, y, por último, príncipe, o presidente del 

senado, es decir, dueño de las deliberaciones.  

Augusto tenía, pues, un poder absoluto; pero en torno suyo todo parecía subsistir 

como anteriormente. El senado hacia las leyes, los comicios las votaban y los 

magistrados las ejecutaban en nombre del pueblo. Augusto vivía como los demás 

ciudadanos; tomaba parte en los votos, recomendaba a sus amigos en las elecciones, 

hablaba en el senado cuando le correspondía y habitaba en el Palatino una casa 

modesta, abierta a todo el mundo. Quería imponer el orden en Roma y empezaba por 

dar el ejemplo.  

Un consejo privado, que se llamó el consejo del príncipe, administraba en realidad el 

imperio. Porque así convenía a sus designios, creó una guardia llamada guardia 

pretoriana, formada de nueve cohortes y encargada de mantener el orden en la ciudad. 

A la cabeza de esas tropas estaba el prefecto del pretorio, principal agente del 



emperador, con el prefecto de la ciudad, el prefecto de los vigiles (serenos) o prefecto 

de policía, y el prefecto del anona, encargado de abastecer a Roma. Una multitud de 

secretarios estaban colocados bajo las órdenes de aquellos magistrados.  

 Una economía de expansión y una sociedad muy desigual. 

Las actividades económicas más importantes eran la agricultura, la minería y el 

comercio. La producción agrícola se incrementó y se orientó hacia la comercialización. 

Los productos más cultivados fueron los cereales, la vid y el olivo. 

La necesidad de obtener metales para acuñar monedas, fabricar armas, fue uno 

de los factores que impulsaron la expansión territorial romana, e hizo de la minería una 

de las actividades económicas más importantes. Se establecieron relaciones comerciales 

entre todas las provincias del Imperio gracias a la construcción de una admirable red 

viaria. La vía Augusta fue el eje de comunicación más importante de Roma con la parte 

occidental del Imperio. 

Durante el Imperio se acentuaron las diferencias sociales. Existía un sector 

minoritario que agrupaba a los grandes terratenientes, a los grandes comerciantes y a 

los altos cargos políticos y militares. La mayoría de los ciudadanos libres (pequeños 

propietarios agrícolas, artesanos, pequeños comerciantes, jornaleros) vivía una precaria 

situación económica.  

 


