
�  h.1000 a.c. Comienza la edad del 
hierro con la cultura de villanova, 
cuyos representantes son los 
itálicos, llegados a la península 
con las grandes migraciones 
indoeuropeas. 

�  Latino-falisco 
�  Incineradores y entierran urnas en 

pozos 

�  Umbro-sabelio 
�  Inhumadores en fosas 

�  Tribus ilirias 
�  Lucha  a caballo 
�  D. 900 Inmigración de los Etruscos 

Tribus Latino Faliscas
Tribus Umbro Sabélicas
Tribus Ilíricas
N. original Etruscos
Expansión de Etruscos
Territorio Cartaginés
Griegos



Fecha de fundación  el 21 de abril de 753 a.c. 
Origen legendario: 

�  Bajo órdenes del príncipe Eneas, el derrotado ejército troyano cruzó el mar Mediterráneo para alcanzar 
las costas del Lacio. Aquí arribaron en una área probablemente entre el moderno Anzio y Fiumicino, al 
sudoeste de Roma. 

�  Latino, sabio rey de los latinos, los hospedó, dejando que reorganizaran su vida en el Lacio. Su hija 
Lavinia había sido prometida a Turno, el rey de los Rutuli, pero Latino prefirió ofrecerla a Eneas; Turno 
consecuentemente le declaró la guerra. El resultado fue la muerte de Turno y la captura de su gente. 
Ascanio, el hijo de Eneas, fundó Alba Longa y fue el primero en una larga serie de reyes. 

�  El rey Procas fue el padre de Numitor y de Amulio. Con la muerte de Procas, Numitor se convierte en 
rey de Alba Longa, posteriormente es derrocado por su hermano Amulio, quién manda a matar a todos 
los hijos de Numitor menos a su hija Rea Silvina, quien es destinada al culto de Vesta… pero es 
descubierta por el Dios Marte que la deja embarazada y nacen los gemelos Rómulo y Remo, quienes 
son amamantados por una loba. Al crecer y descubrir quienes son en realidad, matan a Amulio y 
restauran a su abuelo, pero deciden fundar una nueva ciudad, donde fueron encontrados por la loba. 

�  Remo decide hacerlo sobre el monte Aventino, y Rómulo sobre el Palatino, donde comienza a hacer 
una muralla alrededor, Remo se burla de él y la traspasa, entonces Rómulo lo mata, pero arrepentido 
pone el nombre de su hermano a la ciudad. 

�  Rómulo organiza la ciudad y crea el senado, compuesto por cien miembros (patres) cuyos 
descendientes fueron llamados patricios y dividió la población en 30 curias (congregaciones), y 
empieza a recibir a todo tipo de gente para poblar la ciudad… refugiados, libertos, esclavos, prófugos, 
etc… por lo que termina siendo poblada solo por hombres, entonces Rómulo decide organizar unos 
juegos deportivos con los Sabinos y aprovecha para raptar a sus mujeres en lo que se conoce como El 
Rapto de las sabinas 

750/510 período de los 7 reyes de roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio 
Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio, Tarquino Superbo 



�  510 tratado entre la república romana y 
Cartago (primer pacto político). 

�  498-396 Guerra latina, que concluye con 
el reconocimiento por parte de roma de la 
autonomía de las ciudades del lacio. 

�  406-396 guerra de 10 años contra veyes 
(etruria), expansión romana hacia el 
norte. 

�  400 celtas (galos) de establecen en la 
llanura del Po 

�  18-7-387 batalla de Alia, derrota de los 
romanos, los celtas asaltan e incendian 
Roma. 

�  380 restauración de Roma y construcción 
de defensas alrededor de las 7 colinas 
(Muralla Serviana). 

�  354 alianzas romano-samita, frente a los 
galos y pueblos vecinos. 



�  Ya de la época fundacional nos ha llegado algún registro del nombre legio, legión, asociado al 
concepto de ejército, aunque el más habitual era el de exercitus. 

�  Adoptaban el estilo de una falange, armada al antiguo estilo dorio (escudo, casco, coselete de 
cuero con láminas metálicas, grebas y lanza pesada) y formada por un contingente de tres a 
cuatro mil quinientos hombres formados en ocho filas, las seis primeras de hoplitas (infantería 
pesada) y las dos últimas de vélites (infantería ligera). 

�  Su principio táctico se basaba en el choque directo, sin reservas y con una caballería ligera 
poco numerosa. 

�  A este respecto cabe señalar que no fue sino hasta el final del Imperio, con la adopción del 
estribo por los godos (quienes, a su vez, lo copiaron de los hunos) y el debilitamiento en el 
equipamiento y preparación de los legionarios, cuando la caballería pudo evolucionar hasta 
obtener la potencia de choque de las batallas hasta el siglo XIV.    



�  Tras expulsar a los reyes etruscos, Roma se convirtió en una República regida por la nobleza 
patricia. Pero los plebeyos, que constituían el grueso del ejército romano, no gozaban de 
derechos políticos. Esto y la esclavitud por deudas hacen que se revelen ante esta injusta 
situación contra los patricios.  

�  El comienzo del problema del ager publicus. 
�  Se produce el enfrentamiento entre clases, patricios y plebeyos. 
�  494 Los soldados, todos plebeyos, se negaron a combatir bajo las órdenes de los magistrados 

republicanos, todos patricios, y se retiraron a un monte cercano, el Aventino. Allí hicieron saber 
de su descontento a los patricios. Los plebeyos se negaban a luchar y a participar de la vida 
común si no se les daba franco acceso a las magistraturas desde las que se dirigía la República 
o, al menos, si no se les permitía nombrar a magistrados para gobernarse a sí mismos. Con 
esta secesión nació una primera institución: la Asamblea de la plebe. 

�  485 reacción del patriciado, nobles pasan a constituir castas 
�  450 ley de las doce tablas. Se codifica el derecho consuetudinario (civil, penal y procesal, 

público y sacro) y queda prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos.  
�  445 Lograron con la ley Canuleia abolir la prohibición de contraer matrimonio entre patricios y 

plebeyos. 
�  367-366 promulgación de leyes licinio sextias, reducción de las deudas, fijación de un máximo 

para la ocupación privada del agro publico y abolición del tribunado consular. 
�  445 elección de tribunos militares con potestad consular, acceso de plebeyos a esta dignidad 
�  Surge Casta de altos funcionarios, que proceden de los patricios y plebeyos 
�  300 admisión de plebeyos a  algunas dignidades sacerdotales 
�  Fin de la primera fase de la lucha de clases al lograrse la igualdad jurídica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_consuetudinario  



�  348 2do tratado Romano 
Cartaginés. 

�  345 sometimiento de los 
Auruncos, Sidicinos se unen a 
los Samitas. 

�  343-341 1ra guerra Samita 
�  340-338 Guerra Latina 
�  326-304 2da Guerra Samita. 
�  306 3er tratado romano 

Cartaginés. 
�  298-290 3ra Guerra Samita. 
�  295 paz con los Etruscos. 
�  290 paz con los Samitas. 
�  285-282 luchas con los Celtas. 
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Política	  Exterior	  348-‐272
�  282-272 Guerra de Tarento 
�  280 victoria de Pirro en la 

batalla de heraclea, Brutios, 
Lucanos y Samitas coalición 
anti-romana 

�  279 victoria de Pirro en 
Ausculum, evacuación del 
sur de Italia, concluye una 
alianza con Cartago 

�  275 derrota de Pirro en 
Benevento 

�  272 guerra termina con la 
rendición de Tarento, 
afianzado el dominio de 
Roma en el sur de Italia. 



�  Al principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago 
era el poder dominante en el Mar Mediterráneo, 
controlando un extenso imperio marítimo, mientras 
que Roma era el poder emergente en Italia. 

�  Toma de la Isla de Sicilia por los Romanos. 

�  Cartago lanza una ofensiva al mando de Aníbal 
que cruza los Pirineos y los Alpes con 50000 
hombres, 9000 caballos y 37 elefantes, que 
derrota al ejercito Romano en la batalla de 
Cannas. 

�  Termina con la Batalla de Zama, donde se 
enfrentan Aníbal con 37.000 a 50.000 infantes, 
3000 jinetes y 80 elefantes, contra los romanos al 
mando de Escipión  el Africano, con 20.000 
legionarios, 14.000 auxiliares, 6.000 jinetes y 
2.700 equites romanos. 

�  Guerra defensiva 
�  Al final de la Tercera Guerra Púnica, tras la muerte 

de centenares de miles de soldados en ambos 
bandos, Roma conquistó todas las posesiones 
cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago, con lo 
que la facción cartaginesa desapareció de la 
historia. La victoriosa Roma emergió como el 
estado más poderoso del Mediterráneo occidental.  



�  60 Primer Triunvirato: César, Pompeyo y Craso, siendo 
cónsules se reparten las provincias de roma. 



�  58-51 César conquista las Galias 
�  Vuelve a Roma con su ejército. 
�  49-46 Guerra civil entre Pompeyo y César. 
�  César persigue a Pompeyo hasta Egipto, donde Pompeyo 

es asesinado. 
�  En Egipto, César interviene en la disputa dinástica 

tomando partido por Cleopatra, quién sube al trono. 
�  César triunfa en Zela, Tapso y Munda. 
�  César se convierte en Dictator perpetuus e Imperator, 

cónsul por 10 años, jefe supremo del ejercito, pontífice 
máximo, y monopolizador de la potestad tribunicia. 

�  15-3-44 Asesinato de César 



�  Sicilia, Cerdeña y África para Octavio. 
�  Galia Cisalpina para Marco Antonio. 
�  Galia Narbonense e Hispania a Lépido. 



�  Tiempo después, el triunvirato se iría 
rompiendo ante las ambiciones de sus 
creadores: Lépido fue obligado a exiliarse, 
mientras que Marco Antonio terminó 
suicidándose tras su derrota en la Batalla 
Naval de Actium frente a la flota de 
Octaviano, dirigida por Agripa en 31 a. C. 

�  Con la desaparición del Segundo 
Triunvirato, Octaviano restauró la fachada 
exterior de la República Romana, con lo que 
el poder gubernamental pasó a 
establecerse en el Senado, aunque en la 
práctica él retendría su poder autocrático. 

�  Tuvieron que pasar varios años para que se 
llegara a determinar la estructura exacta por 
la cual una entidad republicana podría ser 
dirigida por un único gobernante; el 
resultado pasó a conocerse como el Imperio 
Romano. 





�  MONARQUÍA 
�  (Dominio etrusco) 753 - 509 a.C. 

�  REPÚBLICA 509 - 27 a.C. 
�  Luchas de patricios y plebeyos 509 - 343 a.C. 
�  Conquista de Italia y guerras púnicas 343 - 146 a.C. 
�  Crisis de la República 146 - 78 a.C. 
�  Época de César y ocaso de la república 78 - 44 a.C. 
�  Principado de Augusto 44 - 27 a.C. 

�  IMPERIO 27 a.C. - 476 d.C. 
�  Augusto y la dinastía Julio-Claudia 27 a.C. - 68 d.C. 
�  Dinastía Flavia 68 - 96 d.C. 
�  Dinastía de los Antoninos 96 - 193 d.C. 
�  Dinastía de los Severos 193 - 235 d.C. 
�  Periodo de Anarquía 235 - 284 d.C. 
�  Bajo imperio y división: Oriente y Occidente 284 - 395 d.C. 
�  Decadencia y hundimiento de Occidente 395 - 476 d.C. 



Data Preparado por Alma Ponce Sánchez @ 2012, para uso documental. 

Bibliografía	  Génesis	  de	  Roma	  
	  

1.  Atlas	  Histórico	  Mundial	  I,	  H.	  Kinder,	  W.	  Hilgemann	  
2.  Enciclopedias	  en	  línea.	  
3.  Croquis	  de	  Estudio.	  


