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CRONOLOGÍA DE ROMA 753 A.C.-476 D.C. 
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1.  LOS ORÍGENES. LA FUNDACIÓN DE 
ROMA 

 
• La tradición (Tito Livio) recoge el año 753 como fecha 

de fundación de Roma, aunque se conoce ocupación 
en la zona desde el siglo ix a. C.  

 
• Roma se situaba en un lugar estratégico, a orillas del 

río más importante de Italia  central y a 20 Km de la 
costa del mar Tirreno, en la zona del Lacio.  
 

• Dos teorías se han propuesto para los orígenes de 
Roma: 
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1.   LOS ORÍGENES. LA FUNDACIÓN DE 
ROMA 

   
• Teoría sinecista : La ciudad surge por agrupación de 

población procedente de las colinas en torno al valle. 
Tres pueblos dan origen al núcleo originario romano:  

 
• Villanovianos (Villanova, agricultores, incineraban 

a sus muertos) 
• Etruscos (Etruria, Veyes; pueblos 

preindoeuropeos) ,  
• Latinos e itálicos (Sabinos, latinos y samnitas; 

pueblos indoeuropeos, pastores. Practican el 
enterramiento). 

 

• Teoría monocéntrica: La ciudad crece desde un punto 
central en torno al foro y absorbe las aldeas 
circundantes. 
 

• A los pueblos itálicos hay que añadirle la influencia de 
los griegos, afincados en el sur de Italia. 
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ROMA: ORÍGENES MÍTICOS 

• 753 a.C. [1,7] Se dijo que Remo había sido el primero en recibir un 
presagio: seis buitres se le aparecieron. Justo tras producirse el 
augurio, a Rómulo se le apareció el doble. Cada uno fue saludado 
como rey por su propio partido. Los unos basaron su aclamación 
en la prioridad de la aparición, los otros en el número de aves. 
Luego se siguió un violento altercado; el calor de la pasión condujo 
al derramamiento de sangre y, en el tumulto, Remo fue asesinado. 
La creencia más común es que Remo saltó con desprecio sobre las 
recién levantadas murallas y fue de inmediato asesinado por un 
Rómulo enfurecido, que exclamó: "Así será de ahora en adelante 
con cada uno que salte por encima de mis muros." Rómulo se 
convirtió así en gobernante único, y la ciudad fue nombrada tras él, 
su fundador. Su primer trabajo fue fortificar la colina Palatina, 
donde se había criado. 

 
Tito Livio, Libro I. (59 a.C-17 d.C) 
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2.  LA MONARQUÍA ROMANA 753-509 a. C.  
LA TRADICIÓN. 
  
• Tito Livio recoge una tradición de varios reyes pre republicanos. Está demostrado que los 4 primeros reyes 

son legendarios, la tradición atribuye a cada uno una acción fundacional: 
  
• Rómulo: Organiza políticamente Roma. 
• Numa Pompilio: Sienta las bases de la religión romana. 
• Tulo Hostilio: Organiza el ejército. 
• Anco Marcio: Labor constructora.  
 
Los reyes históricos. 
 
• Son tres: Tarquinio Prisco (578-534), Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. 
  
• Durante esta época se producen algunas transformaciones importantes:  
 

– Fundación y reforma del Senado: Son miembros los representantes de las familias más 
importantes de la sociedad a los que se denomina patres (varones padres de familia y jefes de 
un gens). Ellos forman el populus romano.  

 
– Fundación del ejército: Formado por jinetes e infantes. Con el tiempo se fue diversificando en 

nuevas armas. El Ejército estaba formado por ciudadanos libres que podían costearse el 
equipo.  

 
– Expansión por el Lacio y fortificación de la ciudad. 
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3.   LA REPÚBLICA ROMANA (509 a. C.-27 a. C. 

a. Instituciones republicanas. 
b. Las luchas de patricios y plebeyos. 
c. La expansión de Roma. 
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3.   LA REPÚBLICA ROMANA (509 a. C.-27 a. C. 

• El último rey, Tarquinio el Soberbio, se enfrentó a la aristocracia y fue depuesto en el 509 a. C. La 
Monarquía es sustituida por un nuevo régimen político: la REPÚBLICA.  

  
• Instituciones republicanas. 
 
• La Republica es un gobierno en el que el poder que anteriormente pertenecía al Rey queda 

repartido entre los miembros del patriciado. El poder republicano queda en manos de las 
Magistraturas y el Senado. 

 
• Los principios en que se fundamenta la República son los siguientes: Derecho de los ciudadanos a 

la representación, 
•  colegialidad (los cargos no son unipersonales, forman un colegio), 
•  elecciones (cada cierto tiempo los ciudadanos eligen a sus representantes),  
• Temporalidad (los cargos tienen una duración limitada),  
• gratuidad del cargo  
• y jerarquía.  

 
Se concibe la vida política como una carrera, un cursus honorum en el que el aspirante a la máxima 

dignidad política tenía que pasar por todos los cargos. 
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3.   LA REPÚBLICA ROMANA (509 a. C.-27 a. C.): 
Instituciones de gobierno 

Las MAGISTRATURAS Son las siguientes: 
  
• Cuestor: administración de hacienda. 
• Edil: Policía urbana, pueden ser plebeyos. 
• Pretor: administración de justicia.  
• Cónsul: Máximo mando militar  y político (al 

principio eran dos, su número fue creciendo 
conforme Roma fue expandiéndose). 

• Censor: administra el ager publicus (tierras 
del Estado) y vela por el mantenimiento de la 
moral. 

• Dictator: Jefe militar para  ocasiones de 
especial peligro o inestabilidad. (1\2 año). 

• Tribuno de la plebe (desde el S. V a. C). 
Representante de la plebe, inmune. 
 

Las cuatro primeras magistraturas son anuales y 
colegiadas (los miembros forman un grupo, 
colegio que toma decisiones conjuntas). 
 

SENADO:  

 

• Se encarga de cuestiones de política exterior y 

controla el tesoro público. Declara la guerra y firma 

la paz.   

• Sus componentes son de origen patricio (por 

derecho de nacimiento) y plebeyo (siempre que 

hayan sido magistrados), pero los patricios tienen el 

control del Senado. 

 

 

ASAMBLEAS DE CIUDADANOS: Concilios y 

Comicios.  

 

• Eligen magistrados y redactan leyes, pero estas 

deben ser ratificadas en el Senado. 
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8.   LA SOCIEDAD ROMANA 
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LA SOCIEDAD ROMANA EN LA REPÚBLICA 

Patricios: Familias nobles, terratenientes, 
miembros del senado por derecho propio y acceso 

a altas magistraturas.  

Acceso a los cargos de oficial y jefe en el ejército 

Plebeyos: Ciudadanos no privilegiados. Pequeños propietarios 
campesinos, comerciantes, trabajadores urbanos asalariados 

Sirven en el ejército en función de la clase y la tribu a la que 
pertenecen (infantería pesada, ligera o marinería) 

Libertos. Antiguos esclavos liberados. Status 
social bajo. Suelen ser clientes de sus 

antiguos amos. 

Esclavos: Distintas situaciones: Capturados en guerra, servicio 
doméstico, minas... Sin derechos. 

CIUDADANOS 
 (Con derechos, 

libres) 

 NO 
CIUDADANOS 

 
(Sin derechos, 

no libres) 
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 LA SOCIEDAD Y EL PODER EN ROMA 
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LA CIUDAD ROMANA 
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Patricios 
acaparaban 
las tierras 

Plebeyos 
querían 
tierras 
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B. EL CONFLICTO ENTRE PATRICIOS Y 
PLEBEYOS. 

• La República tiene un origen claramente aristocrático, los patricios se 
reservaron los puestos clave de poder y solo el enfrentamiento con los 
plebeyos les hizo ceder algunos cargos a estos. 

  
• Las principales fuentes de  conflicto entre la plebe y los patricios fueron 

las siguientes: 
 
– El reparto de la tierra: La tierra pertenecía a los patricios,  dueños de los 

latifundios (propiedades agrarias de más de 100 Ha) . Los campesinos 
plebeyos perdían progresivamente sus tierras e  incapaces de pagar las 
deudas caían en la esclavitud. 

 
– Representación de la plebe en el gobierno de Roma. En los orígenes de la 

República, los plebeyos solo participaban en algunos comicios (cuyas 
decisiones no afectaban a los patricios) y no podían acceder al Senado. 

 
– Reconocimiento de derechos a la plebe. En los orígenes, los plebeyos 

tenían, por ejemplo,  prohibido el matrimonio con patricios. 
 
 

22 



B. EL CONFLICTO ENTRE PATRICIOS Y 
PLEBEYOS. 

Entre los años 367-283  los plebeyos consiguieron cierto 
reconocimiento: 

 
• Se permiten los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos y 

el acceso de los plebeyos al Senado. 
 
• Acceso a magistraturas: Tribuno de la plebe, consulado y 

sacerdocio, a lo largo del siglo IV. 
 
• Derecho a comerciar para los plebeyos. 
 
• Prohibición de la esclavitud por deudas. (367 a. C.) 

 
• Repartos de tierras. (367 a.C) 
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C.  LA EXPANSIÓN DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 

 • Roma fue desde sus orígenes una ciudad-estado al estilo de las polis griegas, pero 
progresivamente fue aumentando su territorio de influencia. 

 
•  La expansión romana comenzó en época Republicana, época en que comenzamos 

a hablar de Imperialismo romano, para referirnos al proceso de conquista, 
dominación política  y explotación económica de territorios en torno al 
Mediterráneo por parte de Roma. 

  
• Desde una posición inicial secundaria dentro del conjunto de ciudades que 

formaban la Liga Latina, Roma libró guerras continuas con los pueblos italianos 
hasta conseguir el control de toda la península en el siglo V a. C. 
 
– En el siglo III a. C., Roma se enfrentó con Cartago,  a lo largo de las tres guerras púnicas, 

lo que permitió a Roma acceder al control de la península Ibérica y el norte de África. 
 

– Durante el siglo II y I a. C., la República romana dominó Hispania, la Galia, estableció la 
frontera en el Rin y controló las orillas del  Mediterráneo hasta  Grecia, Anatolia, Siria, 
Palestina y Egipto.  
 

– Al proceso de expansión de la civilización y la cultura romana lo denominamos 
“Romanización”, y consiste en la difusión de la cultura,  las leyes (Derecho), el idioma 
(Latín),  las costumbres, el arte  y las infraestructuras romanas (vías, urbanismo).  
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EL IMPERIO (27 AC- 476 d.C.) 

 
 
 
• Un Imperio es una entidad política que tiene 

poder sobre una serie de territorios, llamados 
colonias que dependen de un poder central que 
llamamos metrópoli.  
 

• En el caso del Imperio Romano, la metrópoli es 
Roma, y las colonias son las distintas provincias 
en las que se dividió el Imperio Romano. 

 
 

32 



EL IMPERIO (27 AC- 476 d.C.) 

 
 

El año 27 a. C., tras derrotar a sus rivales políticos en una guerra civil, 
Cayo Julio César Octaviano fue nombrado Emperador de Roma. El 
nuevo título, dotaba a Octavio de “Imperium”, mando militar 
supremo sobre el Ejército y le consideraba Augusto (máxima 
autoridad moral).  

 
 Denominado a partir de entonces Cayo Julio César Augusto , fue  

divinizado y pasó a tener un poder vitalicio superior al de 
cualquier Magistratura o el Senado. 

 
Pese a que sobrevivieron instituciones republicanas, como el Senado 

o los Magistrados, Augusto y los posteriores emperadores 
recortaron progresivamente su poder y concentraron el poder en 
sus manos. 

 
En los años que siguieron, Augusto estabilizó las fronteras del Imperio 

y cesó las guerras exteriores, dando por comenzada la pax 
romana. 

 
El Emperador designaba a su sucesor, que adoptaba el título de César, 

pero este no era necesariamente su hijo.  
 
El Imperio Romano se puede dividir en dos grandes etapas: 
 
• Alto Imperio Romano (principado): 27 a. C-305 d. C. 
 
• Bajo Imperio Romano (dominado): 305 d. C-476 d. C. 
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EL ALTO IMPERIO (27 AC- 305 d. C.) 

 
 

Augusto fundó la dinastía Julio-Claudia (27 a. C. - 68 
d. C.), que fue seguida por varias dinastías de 
Emperadores: Flavios, Antoninos y Severos en 
los siglos I y II d. C. 

 
Hasta el siglo III d. C., el Imperio Romano se 

mantuvo relativamente estable, e incluso 
aumentó sus fronteras en el este y en Britania. 

 
En el siglo III se desarrolló la “época de los 

Emperadores-soldado”, período durante el que 
se sucedieron decenas de Emperadores 
impuestos por el Ejército. 

 
La crisis del siglo III afectó profundamente al 

Imperio Romano. Los precios aumentaron, el 
rendimiento de las cosechas disminuyó, y la 
actividad económica en las ciudades se redujo. 
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EXPANSIÓN DEL IMPERIO ROMANO 
SIGLO I-II d. C:  
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EL IMPERIO ROMANO: S. I. a. C. –III d. C. 
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EL BAJO IMPERIO (305 d. C.-476 d. C.) 

 
 

Diocleciano (285-305) transformó el Imperio 
Romano con una profunda reforma del ejército, 
las provincias y los funcionarios. 

 
• El Ejército: Se dividió en dos cuerpos: los 

limitane, milicia provincial  encargada de la 
frontera, y los comitatenses, un ejército de 
reserva más especializado. 
 

• Las provincias: Aumentaron en número de 45 a 
96, y redujeron su tamaño. 
 

• La división del Imperio y la Tetrarquía. El 
Imperio quedó dividido en dos partes: el Imperio 
Romano de Occidente y el Imperio Romano de 
Oriente. Dos emperadores, denominado 
Augustos, nombraban a sus dos sucesores, 
denominados Césares. 

 
 

Los Tetrarcas 
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EL BAJO IMPERIO (305 d. C.-476 d. C.) 

  

Constantino (305-330 d. C.).  
 
• Permitió el cristianismo con el Edicto 

de Milán 313. 
 

• Unificó de nuevo el Imperio, y fundó la 
ciudad de Constantinopla, en el año 
330 d. C. 
 

• Continuó con el proceso de reformas 
iniciado por Diocleciano. 

 
•  A su muerte el Emperador Teodosio 

convirtió el Cristianismo en la religión 
oficial del Imperio, en el año 380 d. C. 

 

Constantino I 
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EDICTO DE Milán  313 d. C 

• Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser 
cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio 
y libertad de cada cual (…), hemos sancionado que, tanto todos los 
demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su 
secta y religión... que a los cristianos y a todos los demás se 
conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin 
de que quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda 
ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro 
imperio. Así, pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo 
criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en 
absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión 
cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella 
religión que estimare convenirle. 
 

• Copias de las constituciones imperiales de Constantino y Licinio, 
traducidas del latín al griego 
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Honorio recibió el Imperio Romano de Occidente, su 
hermano, Arcadio, el Imperio Romano de Oriente 
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BAJO IMPERIO EN EL 400 D. C. 
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EL PANTEÓN DE DIOSES GRECO-
ROMANO  

 

47 


