
 

 



 

La Historia de Roma se extiende desde la fundación de la ciudad, en el 753 a.C., 

hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente, 13 siglos más tarde, siglo V d.C. 

Se distinguen 3 grandes etapas, atendiendo a la evolución de su régimen político: 

A) Etapa de la Monarquía: desde la fundación de Roma, en 753 a. C., hasta la 

expulsión del último de los reyes, en el 509 a.C. 

B) Etapa de la República: desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., momento en el que 

sube al poder Octavio Augusto. 

C) Etapa del Imperio: desde el 27 a.C. hasta el 476 de nuestra era, cuando es 

depuesto el último emperador romano (Rómulo Augusto). 

 

 
 

A) LA MONARQUÍA 

Desde el 21 de abril del 753 a. C., fecha en la que Rómulo, según la tradición, 

funda la ciudad de Roma, se suceden una serie de reyes de origen romano y sabino, 

alternativamente, y luego etruscos (Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco 

Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio). Durante este periodo el 

rex, de carácter electivo, tenía poder total en materia política, militar y religiosa, pero no 

era absolutista, pues estaba asesorado por el senado y los comicios curiados. 

Con Rómulo, además de fundar la ciudad, aparecen los patricios (grupo selecto 

de 100 varones). Como no tenían mujeres, raptan a las de sus vecinos los sabinos, lo que 

provoca un enfrentamiento entre ambos pueblos que se soluciona con su fusión, de tal 

manera que su sucesor, Numa Pompilio, es de procedencia sabina. 

Numa, de carácter pacífico, creó el colegio de los pontífices, levantó un templo a 

Jano, promovió la ley y el orden e inculcó a la población un sentimiento religioso y ético. 

Con Tulo Hostilio se producen episodios bélicos, como la destrucción de Alba 

Longa, de Veyes y Fidenas (estas dos últimas en Etruria) 

Anco Marcio, más moderado, abre la ciudad a otras etnias, manda construir el 

primer puente y funda Ostia, el puerto cercano a Roma. 

Tarquinio Prisco, llamado el Antiguo, embelleció y modernizó la ciudad, hizo 

edificar el Circo Máximo y organizó un sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima. 

También se le atribuye el aumento a 200 del número de senadores. Fue asesinado en el 

578 a.C. 

Servio Tulio, de origen incierto, hizo la primera reforma constitucional al dividir 

a la población en cuatro sectores territoriales, organizó el ejército en centurias y formalizó 

un censo de la población, basado en sus bienes y patrimonio, que distinguía hasta cinco 

clases sociales, lo que fue fundamental para regular los derechos y deberes de los 



ciudadanos. Delimitó la ciudad con una muralla que rodeaba las siete colinas (Aventino, 

Platino, Esquilino, Celio, Capitolio, Viminal y Quirinal). 

Su sucesor y último rey, Tarquinio el Soberbio, optó por gobernar a espaldas del 

senado, de manera despótica, lo que le hizo granjearse la antipatía del pueblo. 

Aprovechando una ausencia, Lucio Junio Bruto encabeza una rebelión que le obliga a 

exiliarse para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) LA REPÚBLICA 

 

Los cuatro siglos que dura esta etapa están marcados por dos constantes: las 

permanentes luchas políticas y las continuas guerras de conquista y expansión. 

Después de la caída del último rey, y la monarquía con él, Roma intenta solucionar los 

conflictos internos. Se estructura la sociedad y se organiza la carrera política. Los 

conflictos entre patricios y plebeyos1 terminan con la creación de una serie de 

magistraturas o cargos públicos. 

El rey es sustituido por dos cónsules; se crea el colegio de los decemviri (diez 

personas relevantes), que se encargan de 

redactar la Ley de las Doce Tablas en el 450 

a.C., lo que hoy se llamaría una Constitución 

(que daba una cierta igualdad civil entre patricios 

y plebeyos). Así mismo se crean los tribunos de 

la plebe y los ediles y, más tarde, los tribunos 

militares y los censores. 

Tras haber extendido su dominio por la 

zona del Tíber, Roma empieza a avanzar fuera 

de sus fronteras.  

Derrota a sus vecinos peninsulares, 

volscos, sabinos y etruscos a lo largo del siglo V. 

Los romanos son vencidos por los galos (Alia, 

390 a.C.) y después se enfrentan y vencen a los 

samnitas, con lo que Roma comienza a extender 

su poder hacia el sur, entrando en conflicto con 

 
1 Los plebeyos (de plebs, plebe) son la gente del pueblo, frente a los patricios (de patres), los aristócratas. 



los territorios griegos del sur de Italia (la Magna Grecia), en concreto con Pirro, rey del 

Epiro (territorio al noroeste de Grecia frente a Tarento). Alcanza la victoria con la ayuda 

de los tarentinos y en el 272 a.C. los romanos son dueños de Italia. 

Comienza ahora una relación entre Roma y Grecia. Esta influirá sobre aquella en 

variados aspectos: economía, comercio, etc. 

La expansión romana se va a ver ensombrecida por la amenaza del pueblo 

cartaginés, que tiene las mismas aspiraciones expansionistas. Los romanos toman Mesina, 

ciudad siciliana y empieza un largo conflicto con los cartagineses, que ya ocupaban parte 

de la isla, desarrollado en tres etapas, las tres guerras púnicas (264-146 a.C.): 

-La primera guerra púnica comienza con triunfos romanos, desembarco en 

África y victoria final en las islas Égades, junto a Sicilia (241 a.C.) 

-La segunda guerra púnica arranca en el 218 a. C. y tiene como protagonista a 

Aníbal, general cartaginés, que a punto estuvo de arruinar a Roma. 

El incumplimiento del llamado Tratado del Ebro, que ponía en este río el límite a 

la expansión cartaginesa en Hispania, fue el detonante para la segunda guerra. Los 

romanos perdieron varias e importantes batallas en Italia (Tesino, Trebia, Trasimeno y 

Cannas), pero Aníbal, que en Capua espera refuerzos, pierde el tiempo oportuno. Es 

atacado y vencido por el general Publio Cornelio Escipión, que lleva la batalla hasta 

Cartago. Esta solicita la ayuda de Aníbal, pero sus fuerzas ya no consiguen vencer a los 

romanos en Zama (201 a. C.). 

Cartago queda sometida a Roma a la que debe pagar tributos anuales, al mismo 

tiempo que Roma había retomado las posiciones perdidas de Sicilia e Hispania y pasa a 

ser la dueña del Mediterráneo occidental, poniendo ahora su mirada en el oriental. 

-La tercera guerra púnica se produce cuando Roma se anexiona Grecia, 

Macedonia y el norte de África, en el 146 a.C.; Cartago intenta de nuevo un 

levantamiento, pero es aniquilada y arrasada por completo en el mismo año. Ahora sí que 

los romanos pueden llamar al Mediterráneo Mare Nostrum. 

Pero mientras se produce esa espectacular expansión externa de Roma la situación 

interna es inestable y peligrosa, roto el equilibrio social logrado. Los campesinos se 



quejan de los precios, los senadores usurpan las tierras confiscadas a los vencidos, los 

caballeros se enriquecen rápidamente. El proletariado se ve obligado a emigrar a las 

ciudades y la clase dirigente vive en una opulencia insultante. 

En este panorama aparecen los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, que van a llevar 

a cabo una serie de esfuerzos para mejorar la situación: una especie de ley agraria, por 

la que se distribuye el suelo (ager publicus) entre los pobres y una ley frumentaria para 

distribuir el trigo entre el pueblo. Se completa su trabajo con otra disposición mediante la 

cual los senadores eran sustituidos por los caballeros (equites) en los tribunales. Estas 

reformas les costaron la vida y fueron asesinados en el 133 y 121 a.C., respectivamente. 

Los asesinatos de los hermanos Graco son los primeros de una larga serie que 

terminó con el de Julio César, y una sucesión de guerras civiles.  

Entre los siglos II y I a. C. dos rivales políticos entran en escena: Mario y Sila. 

Líderes de facciones opuestas, Mario lidera las fuerzas populistas y Sila las conservadoras 

y aristocráticas (optimates). En el enfrentamiento vence Sila que se autoproclama 

dictador, pero es obligado a abdicar en el 79 a.C., muriendo un año después. 

Otros dos personajes aparecen a continuación, Pompeyo y César, estos deciden 

aliarse y establecer una nueva fórmula, el trunvirato, un poder compartido y equilibrado 

para restaurar el orden, para lo que se unen a Craso, que aportaba los recursos económicos 

y la moderación. 

El triunvirato funcionó, pero por poco tiempo. Craso fallece pronto y Pompeyo y 

César, incapaces de gobernar juntos, se enfrentan y gana César en Farsalia. 

Una vez solo, César toma una serie de decisiones importantes: distribución de 

tierras, reparto de trigo, fundación de colonias y, sobre todo, tiene en cuenta a los 

habitantes de las provincias.  

César acumula, cada vez, más poder personal, El Senado empieza a temer que se 

convierta en un nuevo monarca y decide su eliminación, hecho que ocurre en los idus de 

marzo del 44 a.C.  

Tras la muerte de César, toma el poder Octavio Augusto, que al principio se une 

a Lépido y Marco Antonio, en un segundo triunvirato. De nuevo el experimento 

fracasa y surge el enfrentamiento entre los tres. 



Octavio aparta del triunvirato a Lépido, dándole poderes religiosos, y declara la 

guerra a Marco Antonio, que está más pendiente de Cleopatra en Egipto que de sus 

legiones. Marco Antonio fue derrotado en Accio en el 31 a. C. 

Entre los años 31 y 27 a. C. Octavio es investido por el Senado con los títulos de 

Augustus y Princeps, afianza sus posiciones y asienta las bases para lo que va a ser la 

próxima etapa de la historia de Roma: el Imperio. 

 

C) EL IMPERIO 

Esta etapa, que dura 5 siglos, se subdivide en dos períodos, uno de gloria (siglos I 

y II d.C.) y otro de decadencia y descomposición (siglos III-V), conocidos como 

Principado y Dominado, respectivamente. 

 

a) El Principado (31 a. C. – 235/ 284 d. C.): 

El comienzo de este periodo está fechado el año 31 a.C., tras la batalla de Accio, 

que puso fin a la crisis de la República. El Principado se caracteriza por la supervivencia 

de las instituciones republicanas, en conjunto, junto a un poder centralizado, producto 

de la creación de una nueva figura, el príncipe (princeps, de donde procede el nombre 

de este período); Octavio Augusto fue el primero en recibir el título de princeps. 

Octavio Augusto comienza su 

mandato preocupándose del control y 

gobierno del estado y las provincias, y 

después pasa a pacificar conflictos y 

tensiones, lo que se conoce como Pax 

augusta. Continúa con una tarea de 

embellecimiento de Roma y 

expansión de la cultura romana. El 

latín se fue extendiendo fuera de 

Roma y sirve de elemento de unión 

entre los distintos componentes del 

Imperio. Pero también Roma va 

asimilando elementos de las culturas 

y lenguas de las tierras que 

conquistaba. Sin embargo, no todo 

fue bien en el Imperio. El mayor 

problema fue solucionar la cuestión 

sucesoria.  

Durante los dos primeros 

siglos gobiernan tres dinastías: 

1. Dinastía Julio-Claudia (27 

a.C.-68 d.C.): Augusto, Tiberio, 

Calígula, Claudio y Nerón. 

De Augusto ya hemos hablado. 

Tiberio conquista Germania; Calígula, 

que gobierna en los límites de la locura y el desenfreno, fue asesinado. Claudio, tío del 

anterior, anexionó Britania y Tracia, muriendo a manos de su esposa, quien tenía la 

intención de que el poder pasara a su hijo Nerón.  

El último representante de esta dinastía empezó su mandato acertadamente, se 

rodeó de buenos consejeros, como Séneca, pero pronto se convirtió en un déspota, que 

manda asesinar a su madre y a su esposa entre otros. Roma es incendiada bajo su mandato, 

no se sabe si por orden suya o no, aunque él se lo achacó a los cristianos. 



2. Dinastía Flavia (69-98 d.C.). Vespasiano, Tito y Domiciano. 

Tras el gobierno de tres emperadores en un solo año, Galba, Otón y Vitelio, se 

instaura la dinastía Flavia. El gran mérito de Vespasiano fue cambiar la conducta de los 

emperadores y conectar con los súbditos, en 10 años logró dialogar con el pueblo y el 

Senado. 

Su hijo Tito consigue la victoria en Palestina y la destrucción de Jerusalén. 

Domiciano, hermano del anterior, prosigue la conquista de Britania, pero rompe 

las relaciones con el Senado y muere asesinado. 

  3. Dinastía de los Antoninos (98-192 d.C.): Trajano, Adriano, Antonino Pío, 

Marco Aurelio y Cómodo. 

El Senado toma las riendas y nombra emperador a uno de sus miembros, Nerva. 

Durante dos años devuelve la importancia al Senado y da un importante empuje a las 

libertades públicas. Nerva, que tiene 70 años, se centra 

en buscar un sucesor que garantice la continuidad del 

Imperio y lo encuentra en Itálica, fuera de Roma por 

primera vez, inaugurándose la nueva dinastía con 

Trajano. 

Trajano conquista las regiones cercanas al Rin y 

al Danubio, y la Dacia. En una expansión desconocida 

hasta entonces llega a Armenia, Mesopotamia y Siria, 

todo ello sin desatender los asuntos internos, las 

provincias, las relaciones con el Senado y el diálogo con 

el pueblo. 

Adriano concentra su trabajo en organizar la 

administración del Estado de manera eficaz, construye 

una muralla en Britania, para asegurar los límites en 

esta zona y mejorar las condiciones de los esclavos. 

Antonino Pío, sin aportaciones especiales,            Trajano       

vivió una etapa de paz y bienestar generalizados. 

Marco Aurelio empieza a sufrir el deterioro del Imperio, cuando los germanos 

comienzan a levantarse frente al mandato de Roma. 

Cómodo, hijo del anterior, se desentendió de los asuntos públicos y llegó a creerse 

una reencarnación de Hércules. Murió asesinado en el 192. 

El Imperio, que al principio del II se extendía desde Egipto hasta Britania y desde 

el Caspio hasta Hispania, y a pesar de que Roma había concedido la ciudadanía a todos 

los ciudadanos libres, empieza a partir del siglo III un declive imparable, comenzando 

por Oriente, donde las legiones destacadas en Iliria proclaman emperador a Septimio 

Severo, comenzando así una nueva dinastía, la de los Severos. 

4. Dinastía de los Severos: Septimio Severo, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro 

Severo. 

Septimio Severo intenta asegurar la continuidad del Imperio y la situación 

mejora.  

Su hijo Aurelio Antonino, apodado Caracalla, comienza su mandato 

embelleciendo la ciudad y extendiendo la ciudadanía en el 212 a todos los ciudadanos 

libres del Imperio, pero muere asesinado en el 217. 

Heliogábalo, hijo bastardo del anterior, gobierna durante 4 años, sin que la 

situación mejore. 

Alejandro Severo, último de esta dinastía, se ocupa un poco más del Estado, pero 

también muere asesinado en el 235.  

5) Anarquía y emperadores ilirios:  



La muerte de Alejandro Severo, que para algunos marca de forma convencional 

el fin del Principado, fue seguida de un largo periodo de anarquía y confusión (235 a 284): 

de los 12 emperadores que gobernaron en los 33 años siguientes, casi todos murieron 

violentamente, por lo general a manos del ejército, quien también los había entronizado. 

El caos reinante es aprovechado por los pueblos vecinos al Imperio, que quieren recobrar 

su independencia.  

Los emperadores ilirios, nativos de Dalmacia, lograron que se desarrollara un 

período breve de paz y prosperidad. Esta nueva “dinastía” incluyó a Claudio II el Gótico, 

que rechazó a los godos, y a Aureliano, quien entre el 270 y el 275 derrotó a los godos, 

germanos y a la reina de Palmira, Septimia Zenobia, la cual había ocupado Egipto y Asia 

Menor, restaurando la unidad del Imperio durante algún tiempo. A Aureliano le siguieron 

una serie de emperadores relativamente insignificantes hasta el ascenso al trono en el año 

284 de Diocleciano. Esta fecha es señalada por otros historiadores como el final del 

Principado. 

 

b) El Dominado (284 - 476): 

Continúa la presión del exterior (pueblos germanos o bárbaros, en particular en la 

frontera oriental del Imperio) y la agitación interna, a las que Diocleciano deberá hacer 

frente, bien con la fuerza de las armas, bien llevando a cabo una serie de reformas en la 

organización del Estado.   

Diocleciano es el creador del Dominado, una monarquía despótica de carácter 

militar; pretende, ante todo, consolidar el poder absoluto del emperador, al tiempo que 

le da una connotación religiosa, dando a entender al pueblo el origen divino de la 

institución que él preside; por ello asume el título de dominus et deus (señor y dios), de 

donde le viene el nombre a este período. Consciente de la inmensa dimensión del 

Imperio, Diocleciano instituye la Tetrarquía como medio para impedir levantamientos 

militares y proporcionar estabilidad en la sucesión, dividiendo, de hecho, el Imperio en 

dos partes, la oriental y la 

occidental: el Imperio quedaba a 

cargo de dos augusti (el propio 

Diocleciano en Oriente y 

Maximiano en Occidente) y de 

dos caesares o sustitutos, que 

garantizaban la continuidad del 

sistema (Galerio en Oriente y 

Constancio Cloro en 

Occidente). 

Ninguno de los 4 tetrarcas 

reside en Roma. Esta 

descentralización va acompañada 

de otras medidas políticas, 

militares, administrativas y sociales, como la división de las provincias en otras más 

manejables, la fortificación de las fronteras, la ampliación de las calzadas, la persecución 

de los cristianos, las reformas fiscales y una nueva legislación. Su mandato debía durar 

20 años como máximo y así fue. 

La segunda tetrarquía la forman los dos caesares anteriores, que pasaron a ser los 

augusti, a los que se unen dos nuevos miembros, Maximino Daza como césar de Galerio 

en Oriente y Severo como césar de Constancio en Occidente. Pero la elección de Severo 

no fue afortunada, ya que no contaba con el respaldo del ejército, quien apoyaba a 

Constantino, hijo de Constancio, y a Majencio, hijo de Maximiano. Cuando en el 306 



muere Constancio, el ejército nombra augusto a Constantino, quien para no cerrar la 

puerta al diálogo con Galerio acepta ser solo césar, pasando Severo a ser el nuevo augusto. 

En octubre del mismo año, los pretorianos, hartos de las medidas tomadas por Severo, 

eligen como augusto a Majencio. Galerio no reconoce al nuevo augusto y ordena a Severo 

su derrocamiento. El enfrentamiento concluye con la derrota de Severo. Muerto Severo, 

la sucesión natural hubiera sido Constantino como augusto y Majencio como césar, pero 

Galerio en el 308 nombra como augusto de Occidente a Licinio, pasando Constantino a 

ser césar de Licinio; Majencio era considerado un usurpador. El nombramiento no gustó 

a Constantino ni a Majencio. En el 311 Galerio se vio obligado a reconocer como augusto 

a Constantino, por lo que este año hubo cuatro augustos y ningún césar: en Oriente eran 

augustos Galerio y Maximino Daza y en Occidente Licinio y Constantino. Muerto Galerio 

a finales del 311, Constantino refuerza la alianza entre los tres augustos para acabar con 

Majencio; una vez conseguido, conspira con Licinio para derrocar a Maximino Daza, 

quedando ya solo dos augustos, Constantino y Licinio. Finalmente los acuerdos iniciales 

de ambos acaban pronto con la victoria de Constantino y su 

posesión total del Imperio. 

Constantino toma dos decisiones importantes: la 

primera fue el Edicto de Milán en el 313, por el que los 

cristianos recibieron libertad religiosa, y la segunda el 

traslado de la capital del Imperio a Constantinopla. A su 

muerte en el 337, Constantino divide el Imperio entre sus 

tres hijos menores. Sus hijos se enzarzan en luchas civiles 

durante casi 50 años y los pueblos fronterizos aprovechan 

para atacar la Galia y Britania. 

Teodosio gobierna entre el 388 y el 395, refuerza las fronteras amenazadas y 

reconduce la 

situación política 

interior, pero es 

consciente de que 

un solo hombre no 

puede abarcar tan 

inmenso Imperio y 

lo divide entre sus 

dos hijos: Arcadio, 

que recibe la parte 

de Oriente, y 

Honorio, la de 

Occidente. En la 

práctica se produce 

la ruptura entre las dos partes. 

Rómulo Augusto fue el último emperador romano de 

Occidente, corría el año 476 de nuestra era cuando la parte 

occidental del Imperio pasa a manos de los pueblos germánicos. 

En Oriente, aislado e independiente de Occidente, las cosas 

marchan más pausadas. El último emperador de Constantinopla que 

usó el latín como lengua oficial fue Justiniano. Esta parte del 

Imperio dura hasta 1453, cuando los otomanos toman 

Constantinopla, y se la conoce como Imperio Bizantino. 

 
      Mosaico de Justiniano 


