
 

 

 

 

•  El final de la República i la guerra de les Gàl�lies 

1.En quina família va nàixer Cèsar? De quina deessa se suposa que provenia? 

Que podia significar aquest fet per a un patrici romà? 

2. Fes una llista dels càrrecs que va ocupar Juli Cèsar en la primera etapa de la 

seua vida. 

3. Esbrina l´origen del terme triumvirat i explica´n el significat polític. 

4. Explica què es pot deduir de l´expressió: “consolat de Gai i Juli”. 

5. Quins motius tenia realment Juli Cèsar per conquerir les Gàl�lies? 

6. Busca informació sobre les obres que van haver de fer els romans al voltant 

d´Alèsia i sobre el destí de Vercingetórix. 

•  La guerra civil i la dictadur de Cèsar 

7. Esbrina el significat de l´expressió consul sine collega i relaciona-la amb un 

personatge que va ser important a la vida de Juli Cèsar?    

8. Què signifiquen les cèlebres frases de Cèsar: alea iacta est; creuar el Rubicó i 

vini, vidi, vici?  Contextualitza-les breument. 

9. Per què travessar el Rubicó era important per a Cèsar? 

10. Els termes Kaiser (emperedor alemany) i tsar (emperador rus) deriven del llatí 

Caesar.  Quina pot ser la raó?  Justifica la teua resposta. 

•  Reorganització de l´estat 

11. Assenyala breument les reformes que va introduir Cèsar durant el seu 

mandat. 
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•   Comentari de text: 

 

Julio César: el dictador de Roma 

Vencedor en la guerra civil contra Pompeyo, Julio César se hizo con todo el poder en 
Roma. Su sueño era convertirse en rey, pero el recelo popular hizo que optase por un 
título más discreto: el de dictador. 

 
En el año 53 a.C. dos hombres planearon tomar el poder en Roma, que se encontraba 
sumida en la confusión. En un primer momento pareció que Pompeyo iba a hacerse con 
el mando, nombrado cónsul único con plenos poderes en febrero de 52 a.C. Pero César, 
que había vencido en Alesia, reforzó sus tropas con nuevos reclutas surgidos de las 
clases más pobres de la sociedad romana y de la pacificada Galia. Sin embargo, para 
que César pudiera ser nombrado de nuevo cónsul, legalmente debían pasar diez años 
desde su anterior mandato consular, que había sido en 59. Mientras que Pompeyo 
conservaba sus legiones, César tampoco estaba dispuesto a desprenderse de sus tropas. 
Así que el vencedor de las Galias decidió sublevarse contra la legalidad establecida y el 
17 de diciembre de 50 atravesó el Rubicón, riachuelo que no se podía franquear sin una 
orden del Senado. Vitoreado y aclamado por el pueblo, las tropas de César avanzaron en 
una marcha triunfal, mientras que Pompeyo y la mayor parte de los senadores huyeron a 
Oriente para organizar un ejército. Entonces, César lanzó un ataque en Hispania, donde 
derrotó a los legados pompeyanos en Ilerda (Lérida). Tras cruzar el Adriático, venció 
finalmente a Pompeyo en Farsalia (Tesalia) el 29 de junio de 48. Posteriormente 
cayeron los otros senadores, convirtiéndose así César en el líder de un gobierno 
implacable, iniciando a la vez una serie de reformas administrativas y económicas en 
Roma. A pesar de su carácter dictatorial empezó a reconocérsele una naturaleza divina: 
recibió la prerrogativa de llamarse Iupiter Iulius, y se le erigió una estatua ante el 
Quirino con la inscripción “al dios invicto”. 

 

Julio César: el dictador de Roma - Historia National Geographic 

http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=1226522 

 

 

12. A partir del resum del tema 5 i el fragment que acabes de llegir, intenta fer 

un retrat de Cèsar, destacant els trets del seu caràcter que consideres més 

interessants.  


