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ORÍGENES Y MONARQUÍA 

Los orígenes de Roma 

En el año 753 a.C. nació una nueva ciudad. Sin embargo, la leyenda envuelve todo lo referente al 
nacimiento de Roma, en el que, de uno u otro modo, se ven involucradas algunas divinidades, sin 
duda en un intento de atribuir un origen divino a la ciudad.  

Según nos cuenta el historiador Plutarco, que cita fuentes griegas, los gemelos, Rómulo y Remo, 
participaron en su fundación. Para obtener más datos sobre ambos personajes, tendremos que 
remontarnos tiempo atrás, hasta llegar a uno de los episodios más famosos de la antigüedad, la 
guerra de Troya. Ahí comienza a fraguarse la historia de los dos hermanos. 

Troya, tras varios años de asedio, es tomada al fin por los aqueos gracias a la estratagema urdida por 
Ulises. Los griegos fingiendo que regresan a su patria han abandonado en la playa un gran caballo de 
madera repleto de guerreros. Los troyanos, engañados, lo introducen dentro de sus murallas, y 
celebran la victoria. Los hombres escondidos en el caballo de madera descienden de el por la noche, 
abren las puertas de Troya a sus compañeros, y, aprovechando el desconcierto existente, prenden 
fuego a la ciudad. 

En ese instante, un troyano que había desempeñado un importante papel en la guerra se ve obligado 
a abandonar Troya que desaparece pasto de las llamas. Se trata de Eneas, el hijo de la diosa Venus y 
del mortal Anquises, que, con su anciano padre en los hombros, su hijo Ascanio cogido de la mano, y 
unos cuantos hombres se dirige hacia unas naves que le llevaran a lejanas y desconocidas tierras en 
las que fundara una nueva Troya. 

Tras un largo periplo llega a las costas itálicas, en concreto, al Lacio, y allí es recibido por el rey Latino, 
a quien un oráculo había vaticinado que su hija Lavinia se casaría con un extranjero. Por tanto, 
cuando llega Eneas, Latino, acatando aquel vaticinio, le entrega por esposa a Lavinia, que también era 
pretendida por Turno, rey del vecino pueblo de los rútulos. Los duros enfrentamientos entre Eneas y 
Turno se zanjan con la victoria del primero, que, finalmente, se casa con Lavinia. 

Después de la desaparición de Eneas, su hijo Ascanio continuo la guerra con los rútulos, y, tras 
vencerlos, fundo Alba Longa. Diversos reyes se sucedieron en el trono de la ciudad a lo largo de casi 
cinco siglos. El último de ellos, Procas, dejo a su muerte dos hijos: Númitor, que debía heredar el trono 
por ser el mayor, y Amulio. Este último le arrebato el trono al primero, y, para evitar que los posibles 
descendientes de aquel se vengasen por tal comportamiento, obligo a Rea Silvia, hija de Númitor, a 
hacerse vestal. De este modo, no podría casarse ni tener descendencia. 

Sin embargo, Marte, el dios de la guerra, se enamoró de la muchacha y se unió a ella. De esa unión 
nacieron unos gemelos, Rómulo y Remo. Rea Silvia fue condenada a muerte por violar el voto de 
castidad al que estaban obligadas las vestales. Por otra parte, los dos niños fueron introducidos en 
una cesta y dejados en el rio Tíber para que se ahogaran. No obstante, la crecida del rio llevo 
mansamente la cesta junto al Palatino. Allí una loba que se acercó alertada por el llanto de los 
pequeños, los amamanto hasta que fueron recogidos por el pastor de los rebaños del rey Amulio. Este 
hombre, llamado Faustulo, los crio, y, cuando se hicieron mayores, les revelo su identidad. 

Al enterarse de lo ocurrido, ambos hermanos mataron a Amulio, y entregaron el trono a su legítimo 
dueño, su abuelo Númitor. Más tarde, Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad, la futura 
Roma, cerca del lugar en el que habían sido encontrados por la loba. 

Para decidir el lugar exacto de su emplazamiento, siguieron los consejos de su abuelo Númitor, y 
aceptaron levantarla allí donde los presagios fueran favorables. Rómulo se situó en el Palatino, y 
Remo, en el Aventino. El primero diviso doce buitres, mientras que Remo solo vio seis. 

Este augurio designo al que debía realizar aquella empresa. De este modo, según el rito etrusco, 
Rómulo trazo con el arado un surco que delimitaba la futura ciudad, y consagro los límites fijados. 
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Remo, disgustado por no haber sido el elegido, se burló de unos límites que se franqueaban muy 
fácilmente, y, de un salto, entro en el recinto recién consagrado por su hermano. Rómulo, furioso, lo 
mato, y reino solo en Roma. 

A partir de ese momento, año 753 a.C., comienza la historia de Roma. La ciudad, convertida en una 
monarquía, gobernada por siete reyes que fueron sucediéndose en el trono hasta el año 509 a.C., 
primero se consolido, y, más tarde, extendió su dominio por toda la península itálica, y, posteriormente, 
por casi todo el mundo conocido. 

La Monarquía 
Los siete reyes que ocuparon el trono durante este tiempo aparecen rodeados de un halo mítico y 
legendario.  

RÓMULO 

Tras matar a su hermano Remo, Rómulo se erigió en el primer rey de Roma. Una de las medidas que 
adopto durante su reinado estuvo encaminada a aumentar el número de habitantes de la ciudad. Para 
ello habilito en el Capitolio un lugar en el que pudieran refugiarse cuantas personas estuvieran al 
margen de la ley. Con esto la población romana aumentó, pero siguió sin solventar un problema que 
podía amenazar su continuidad futura, el de la falta de mujeres. 

Para resolverlo definitivamente, Rómulo decidió raptar a las mujeres de sus vecinos. Organizo unos 
juegos a los que invito a las ciudades próximas a Roma. Durante su celebración, los romanos se 
llevaron a las mujeres que estaban presentes, en un episodio conocido como el rapto de las sabinas. 

Todos los pueblos afectados por este incidente se unieron en torno al rey sabino, y formaron un 
ejército para atacar a los romanos. Solo las suplicas de las propias mujeres, convertidas ya en 
esposas de los raptores, puso fin al enfrentamiento, que termino con una alianza entre ambos 
pueblos. De este modo, entre los primeros romanos hubo albanos y sabinos. Más tarde, también 
etruscos.  

Entre estos primeros pobladores de Roma, Rómulo eligió a cien para que formaran parte del Senado. 
Estos hombres recibieron el nombre de patres, sus descendientes, el de patricios. Entre sus funciones 
se encontraba la de nombrar al nuevo monarca ya que la monarquía romana, a diferencia de las 
actuales, no tenía carácter hereditario. 

La muerte de Rómulo está envuelta al igual que su vida en la leyenda. Para unos subió al cielo 
convertido en una divinidad. Para otros simplemente desapareció, con toda probabilidad, asesinado 
por los miembros del Senado, la institución que el mismo había creado en otro tiempo. Sea como 
fuere, a su muerte, el Senado nombro un nuevo monarca. 

NUMA POMPILIO 

El sabino Numa Pompilio fue elegido por el Senado para suceder a Rómulo. La elección se basó en el 
sentido de la justicia mostrado por Numa, y en su gran religiosidad. Quizá por estas cualidades cuenta 
la tradición que, inspirado por la ninfa Egeria, creo la religión romana, y organió todo lo referente al 
culto y a las instituciones sagradas. 

En su tiempo se crearon los colegios sacerdotales de las vestales, de los augures, etcétera. Se 
instituyeron las funciones de los distintos sacerdotes y se establecieron las normas para el culto. Bajo 
su reinado se construyó un templo en honor de Jano. Este dios, representado con dos caras, salvo a 
los romanos de caer en poder de los sabinos durante la guerra sostenida por ambos pueblos. Para 
que siempre pudiera ayudar a Roma, se decidió que las puertas del templo permanecieran abiertas en 
tiempos de guerra y cerradas cuando hubiera paz. 

Tras la muerte de Numa, el Senado eligió a su sucesor. 
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TULO HOSTILIO 

Desde el comienzo de su mandato, este rey, de origen romano, manifestó un carácter guerrero muy 
distinto del talante tranquilo y pacífico de su predecesor. Destruyó Alba Longa, la ciudad que había 
fundado tiempo atrás el hijo de Eneas. Posteriormente, hizo lo mismo con dos ciudades etruscas: 
Veyes y Fidenas. Tras la destrucción de Alba Longa, sus patricios fueron admitidos en el Senado 
romano. Un rayo causo la muerte de Tulo Hostilio. Una vez más el Senado nombro al nuevo monarca.  

ANCO MARCIO 

El nuevo rey, de origen sabino, era nieto de Numa Pompilio, del que había heredado una profunda 
religiosidad. Su reinado estuvo marcado por las luchas con los pueblos latinos que se aliaron para 
enfrentarse a Roma. Estos enfrentamientos le obligaron a buscar las defensas necesarias y 
apropiadas para la ciudad. Entre ellas se encuentra la fortificación del Capitolio, un intento de proteger 
a Roma de la amenaza etrusca. Con todo, su reinado no se limitó a tareas meramente defensivas, 
pues, con la fundación del puerto de Ostia, amplió los límites de la ciudad hasta llegar al mar. 
Igualmente construyo el puente Sublicio que tuvo una gran importancia en el desarrollo de la ciudad, al 
permitir el establecimiento de relaciones comerciales con las regiones de la Toscana y de Campania. 

Con la muerte de Anco Marcio termina un periodo en el que romanos y sabinos se alternan en el 
poder. A partir de este momento, y hasta el final de la monarquía, se sucederán en el trono reyes 
etruscos. El primero de ellos Tarquino Prisco. 

TARQUINO PRISCO 

Tarquino Prisco perteneció a una noble familia de aquel pueblo. Amante del arte, quiso trasladar a 
Roma el gusto que existía en Etruria por las obras colosales. Quizá por ello, levanto el Circo Máximo, 
y se embarcó en un ambicioso proyecto que contemplaba la construcción de un sistema de 
canalizaciones, destinado a desecar las zonas pantanosas de la ciudad. El mejor exponente de esta 
costosísima obra es la Cloaca Máxima. 

Además Tarquino el Antiguo elevo el número de senadores establecido por el primer rey, Rómulo. De 
este modo, el Senado paso a estar constituido por doscientos senadores en vez de los cien 
originarios. 

A pesar de sus aportaciones, la tradición lo considera un tirano, que esclavizo al pueblo para poder 
acometer las obras de gran envergadura que había proyectado. 

SERVIO TULIO 

A la muerte de Tarquino Prisco, alcanzó el trono Servio Tulio. El origen de este personaje resulta 
bastante oscuro. Para unos es hijo de una esclava, de ahí su nombre de Servio, y para otros, de una 
mujer noble de una ciudad latina. Ni siquiera hay acuerdo sobre si es o no etrusco. 

Algunos datos sí parecen confirmados: se crió en el palacio de Tarquino el Antiguo, se casó con una 
hija de este, y llegó al trono gracias a una estratagema de su suegra, que ocultó al pueblo la muerte 
de su esposo, diciendo que este solo sufría una herida, y que mientras se curaba, ocuparía el trono su 
yerno Servio Tulio. 

Aunque Servio Tulio reinó gracias a la treta citada anteriormente, ya en el poder supo convertirse en el 
más importante de los siete reyes que se sucedieron en este periodo, y consiguió granjearse las 
simpatías del pueblo de cuyo favor gozo siempre. 

Ante el crecimiento experimentado por Roma, amplio los límites de la ciudad que quedaron protegidos 
por una muralla que lleva su nombre. También acometió importantes reformas: la división 
administrativa de Roma en cuatro sectores, y, sobre todo, la elaboración de un censo que agrupaba a 
los ciudadanos según sus riquezas, y no en virtud de su nacimiento. 

Esta novedad tuvo repercusiones importantes en los asuntos públicos. En épocas anteriores las 
decisiones políticas incumbían solo a los nobles, a partir de este momento, también a los romanos 
que, gracias a su trabajo, habían logrado una fortuna. Precisamente esta reforma, de carácter 



LATÍN 1º BACH HISTORIA DE ROMA      4

claramente democrático, enfado a la nobleza que mato a Servio Tulio. En el asesinato participo su 
yerno Lucio, que se hizo con el poder bajo el nombre de Tarquino II, aunque fue más conocido como 
Tarquino el Soberbio. 

TARQUINO EL SOBERBIO 

Este monarca constituye la antítesis de su predecesor. El apodo con el que se le conoce, nos da una 
idea de lo que fue su reinado. Gobernó al margen del Senado y de las leyes. Su comportamiento 
despótico provoco el recelo de sus súbditos, que vivieron una época de terror. 

Se granjeó la enemistad del pueblo romano que, harto del rey, busco el momento idóneo para echarlo. 
Este llego con un suceso en el que se vio implicado su hijo Sexto Tarquino. El joven, aprovechando la 
ausencia de Colatino, un pariente lejano, pretendió a su esposa Lucrecia, y la ultrajó. La mujer, tras 
informar de lo ocurrido a su esposo y a su padre, se dio muerte clavándose un puñal. Los familiares y 
amigos, con Junio Bruto, primo de Colatino, a la cabeza, instaron al pueblo a que se sublevase contra 
el monarca. La reacción no se hizo esperar. Tarquino el Soberbio, incapaz de sofocar la revuelta, huyo 
de Roma. 

Tras la expulsión del rey, la monarquía llego a su fin. A partir de este momento, año 509 a.C., se 
instaura en Roma. 

LA REPÚBLICA 
En el año 509 a.C., el pueblo romano se rebeló contra el rey Tarquino el Soberbio. Con esta decisión 
se puso fin a la Monarquía, y se dio comienzo a la Republica, que perdurará desde el año 509 hasta el 
30 a.C., momento en el que Octavio se quedó solo en el poder. Unos años después, en el 27 a.C., 
recibió del Senado los títulos de princeps y augustus. 

Este largo periodo de más de cuatro siglos resulto fundamental para la historia de Roma. En él, la 
pequeña ciudad del Lacio se adueñó primero de esta región, y, después, extendió sus dominios dentro 
y fuera de la Península Itálica, con numerosas conquistas que constituyeron la base de su gran 
imperio. 

Sin embargo, los logros de su política exterior, no siempre encontraron correspondencia en la política 
interior. De hecho, las guerras civiles agravaron las tensiones que, a la larga, acabarían con este 
sistema de gobierno. 

Puesto que enumerar todos los acontecimientos externos e internos acaecidos a lo largo de tantos 
años constituye una tarea prácticamente imposible, nos limitaremos a referir los hechos más 
representativos de su política exterior e interior 

Política exterior de Roma 

Durante la República se fraguó el poder de Roma al dominar primero la región del Lacio, después la 
Península Itálica, y, por último, los territorios situados fuera de ella. 

A continuación, se resumen los hechos más destacados que contribuyeron a crear el Imperio romano 
a lo largo de todos estos años. 

_ Dominio del Lacio 

Durante los años comprendidos entre el 509 y el 358 a.C., el pueblo romano, vencido por los galos en 
la batalla de Alia (387 a.C.), vio como estos destruían prácticamente Roma, a excepción del Capitolio. 
Además, sufrió los ataques de los pueblos itálicos. Las sucesivas luchas contra los etruscos y su rey 
Porsena, contra los volscos, los sabinos y los ecuos, se saldaron con el sometimiento de todos ellos, 
lo que le permitió a Roma adueñarse de la región del Lacio. 
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_ Dominio de la Península Itálica 

Tras unos años de cierta tranquilidad, Roma se fijó un nuevo objetivo, adueñarse de la Península 
Itálica. Para llevar a cabo esta empresa se vio inmersa una vez más en un periodo de luchas que se 
extendió desde el 343 hasta el 272 a.C. 

Durante más de cincuenta años, desde el 343 hasta el 290 a.C., los romanos se enfrentaron en tres 
guerras sucesivas a los samnitas. En la segunda de ellas sufrieron una severa derrota en las Horcas 
Caudinas (el jefe samnita hizo que, al retirarse los romanos venciados pasaran bajo el yugo que 
consistía en una lanza horizontal sujeta sobre otras dos verticales, lo que ha dado lugar a la expresión 
"pasar por las Horcas Caudinas" como sinónimo de verse obligado a aceptar unas condiciones 
humillantes). Esta decisión costó cara a los samnitas, ya que en la tercera guerra, Roma venció y 
recibió la sumisión de los samnitas. 

Esta victoria animó a los romanos a avanzar hacia el sur, pero en su avance chocaron muy pronto con 
las colonias de la Magna Grecia, que ocupaban el sur de la Península Itálica y Sicilia. Así, en el año 
282 a.C., Tarento, que había promovido casi todas las alianzas contra Roma, temió ser atacada por 
esta. Por eso, cuando, rompiendo el tratado existente, las naves romanas se acercaron a la ciudad, 
Tarento se vio obligada a atacarlas. Los romanos no lograron evitar la guerra. Tampoco Pirro, rey del 
Epiro, que acudió en ayuda de los tarentinos. Así pues, ambos pueblos se enfrentaron en Heraclea. 
Allí los romanos sufrieron una espectacular derrota; sin embargo, el bando ganador, mandado por 
Pirro, tuvo también múltiples bajas, al igual que le ocurriría más tarde en la batalla de Asculo. Estas 
victorias tan sangrientas dieron lugar a una expresión que se ha conservado en nuestra lengua: 
obtener una victoria pirrica. 

Finalmente, Tarento cayó en manos de Roma que, en el año 272 a.C., se convirtió prácticamente en la 
dueña de la Península Itálica. Además, con los tarentinos sometidos, alcanzo un lugar destacado en el 
comercio del Mediterráneo. 

Los romanos se fijaron ya en Sicilia. Se estaba preparando el asalto a la conquista del Mediterráneo 
occidental. 

_ Conquista del Mediterráneo occidental 

Una vez dueños de la Península Itálica, los romanos se lanzaron a la conquista de la cuenca 
occidental del Mediterráneo. No obstante, la empresa resultó muy difícil, porque otro pueblo, Cartago, 
perseguía el mismo objetivo. La mejor prueba de esta dificultad radica en los más de cien años de 
luchas, pues, con algunos periodos de paz, ambas potencias prolongaron sus enfrentamientos desde 
el año 264 hasta el 146 a.C. 

PRIMERA GUERRA PUNICA. El primer enfrentamiento entre Roma y Cartago estuvo motivado porque 
los mamertinos, unos ex mercenarios que se habían adueñado de Mesina, sufrieron el ataque de los 
cartagineses, y pidieron ayuda a los romanos. 

Roma era consciente de que ayudarles significaba declarar la guerra a Cartago, que poseía una flota 
muy poderosa y grandes riquezas. También sabía que no hacerlo supondría, a la larga, una amenaza 
para la Península Itálica, pues Cartago, tras adueñarse de toda Sicilia, podría pasar muy fácilmente a 
la península. Cualquier decisión resultaba tan comprometida que el Senado la dejó en manos de la 
Asamblea popular. Esta optó por ayudar a los mamertinos, y confió la operación a Apio Claudio que 
atravesó el bloqueo de los cartagineses, y entró en Mesina. 

Tras algunas victorias, los romanos comprendieron que para derrotar a los cartagineses precisaban 
una buena flota. Se aprestaron a construirla tomando como modelo una quinquerreme cartaginesa 
que había naufragado. Acabadas las embarcaciones, pusieron al frente de estas a Cayo Duilio que, 
hizo que se colocaran en ellas unos puentes móviles, con unos garfios, llamados popularmente 
“cuervos”, para que aprisionaran a las naves enemigas que se acercaran. Una vez aprisionadas, los 
soldados romanos las abordaban por los puentes móviles, y entablaban la lucha cuerpo a cuerpo. 
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_Conquista de la Península Itálica 

De este modo en el año 260 a.C. Roma obtuvo una importante victoria en Mylae. Tras ella, 
continuaron las luchas, sobre todo en Sicilia, hasta que los romanos decidieron construir una nueva 
flota que, bajo el mando del cónsul Cayo Lutecio Catulo, en el año 241, afronto la batalla definitiva en 
las islas Egades, en la antigüedad Aegates insulae. 

Tras la derrota, Cartago renuncio a Sicilia, que se convirtió en provincia romana. Así finalizo la Primera 
Guerra Púnica, y se preparó la Segunda. 

SEGUNDA GUERRA PUNICA. En cierto modo, fue consecuencia lógica de la Primera. Cartago tuvo 
que compensar la pérdida de Sicilia, y para ello eligió Hispania en la que ya tenía algunas colonias, 
sobre todo, Carthago Nova. Roma, deseosa de extenderse hacia el oeste, hizo lo mismo.  

En principio, ambas potencias firmaron un tratado por el que los romanos no podían atravesar el Ebro, 
admitiendo que todo lo que quedaba al sur de este río pertenecía a los cartagineses. Sin embargo, 
Roma renovó un pacto que tenía con la ciudad de Sagunto, situada en la zona de influencia 
cartaginesa. Cuando en el año 219 a.C., Aníbal sitio esta ciudad, los romanos le avisaron de las 
posibles consecuencias. Este no hizo caso, y, en el otoño de ese mismo año, tras ocho meses de 
asedio, tomo Sagunto. Aunque formalmente la Segunda Guerra Púnica comenzó unos meses 
después, en la primavera del 218 a.C., puede considerarse que la toma de Sagunto significo su 
comienzo. 

En ese mismo año, Aníbal, ayudado por los galos, atravesó los Pirineos, llego hasta los Alpes que 
consiguió cruzar, y venció a los romanos en Tesino y Trebia. En el 217 a.C., repitió victoria en 
Trasimeno, y un año después, en Cannas. 

Tras estos triunfos, Aníbal acudió en ayuda de Capua sitiada por el ejército romano, pero solo 
permaneció allí los días necesarios para que se levantara el sitio. Después, se dirigió hacia Roma, 
aunque sin entrar en ella. Se limitó a detenerse cerca de la ciudad, y a retirarse tras algunos días de 
escaramuzas. 

Estas actuaciones resultaron nefastas para los intereses de Aníbal, pues Capua, al ver que no recibía 
su ayuda, se entregó a los romanos. 

La actitud de esta ciudad fue seguida por otros aliados de los cartagineses que decidieron 
abandonarlos, y establecer nuevos pactos con los romanos. Paralelamente, Roma envió tropas a 
África, motivo por el que, en el año 204 a.C., Cartago pidió a Aníbal que regresara para defender la 
ciudad. Este se vio obligado a abandonar la Península Itálica, y a dirigirse a su patria. 

En el 202 a.C., se enfrentó a los romanos en Zama, y allí sufrió su primera derrota. Los cartagineses 
se vieron obligados a capitular. Aceptaron un nuevo tratado de paz pero con condiciones mucho más 
duras que el anterior, pues debían renunciar a las posesiones de Hispania, y no podían declarar la 
guerra a nadie sin el permiso de Roma. La Segunda Guerra Púnica había terminado. 

TERCERA GUERRA PUNICA. A pesar de la nueva victoria, los romanos ya no se sentían tranquilos, 
pues temían una recuperación de la floreciente ciudad. Así, empezó a calar entre ellos esta idea: 
delenda est Carthago, Cartago debe ser destruida. Solo les faltaba un pretexto para llevarla a cabo, y 
lo encontraron cuando en el año 150 a.C. los cartagineses incumplieron el tratado de paz con el que 
finalizó la Segunda Guerra Púnica, y, sin el permiso de Roma, declararon la guerra a Masinisa, rey de 
los númidas y aliado de Roma. 

Los romanos, amparándose en la ruptura del tratado, declararon la guerra a Cartago. Esta aceptó las 
condiciones de paz de Roma, pero no admitió que la ciudad fuera destruida. Los cartagineses se 
hicieron fuertes en Cartago que fue sitiada. En el año 147 a.C., llego a África Publio Cornelio Escipión, 
que, un año más tarde, en el 146 a.C., tomó y destruyó Cartago. 

Por fin, tras más de un siglo de luchas, los romanos se convirtieron en los únicos dueños del 
Mediterráneo occidental. 
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_ Conquista del Mediterráneo oriental 

Tras la Segunda Guerra Púnica, los romanos, no contentos con haber conquistado la cuenca 
occidental del Mediterráneo, dirigieron sus intereses hacia Oriente. Se aliaron con las ciudades de 
Pérgamo, Rodas y Atenas para ir contra Filipo de Macedonia en la denominada Segunda Guerra 
Macedónica que duro tres años, del 200 al 197 a.C. Los romanos obtuvieron la victoria final en 
Cinocéfalos. 

Posteriormente, en el año 171 a.C., comenzó la Tercera Guerra Macedónica en la que los romanos 
salieron de nuevo vencedores al ganar en la decisiva batalla de Pidna (168 a.C.) Macedonia se 
convirtió así en provincia romana. En años sucesivos, corrieron la misma suerte Pérgamo, Bitinia, 
Siria, Cilicia, el Ponto, Judea y las islas de Chipre y de Creta. 

Politica interior de Roma 

Todos los acontecimientos explicados anteriormente perseguían la expansión de Roma: por el Lacio, 
por la Península Itálica, por el Mediterráneo occidental y por el oriental. Sin embargo, durante la 
República también ocurrieron otros avatares dentro de la propia ciudad que se consideran claves para 
entender la historia de este periodo. Puesto que resulta imposible referir todo lo que sucedió en Roma, 
nos fijaremos solo en los hechos más destacados al igual que hicimos al tratar la política exterior. 

_ Lucha de clases entre patricios y plebeyos durante el dominio del Lacio y de la Peninsula 
Italica (494 al 287 a.C.) 

Durante la Monarquía dentro de la sociedad romana se encontraban ya estas dos clases sociales: los 
patricios y los plebeyos. Los primeros trataron de defender sus privilegios frente a los segundos, que 
lucharon siempre por alcanzar la igualdad con los patricios. 

La desaparición de la Monarquía, auténtico freno para unos y otros, y la llegada de un nuevo sistema 
de gobierno que concedió una posición privilegiada a los patricios, los únicos que podían acceder al 
Senado y a las magistraturas fueron ya razones suficientes para convertir desde un principio a la 
República en el escenario ideal para los duros enfrentamientos entre ambas clases sociales. 

Sin embargo, otras dos circunstancias: la escasez de tierras para los plebeyos, y su creciente 
endeudamiento contribuyeron a precipitar los acontecimientos. Por eso, aunque lucharon todos juntos 
contra los etruscos, los volscos, los sabinos y los ecuos para adueñarse del Lacio, en el año 494 a.C., 
en un momento de cierta calma, los plebeyos, hartos de pedir sin éxito una serie de mejoras, 
aprovechando la coyuntura favorable, se retiraron al Monte Sacro, a pocos kilómetros de Roma. 

En la ciudad se extendió un clima de miedo favorecido por las tensiones del momento. Los patricios, 
pensando que los plebeyos podrían erigirse en un estado aparte, y temiendo perder la guerra ante los 
enemigos externos, prefirieron aceptar alguna de las peticiones plebeyas. Así, se crearon los tribunos 
de la plebe, que, ayudados por los ediles de la plebe, velarían por los intereses de esta clase ante los 
posibles abusos de los patricios. 

A partir de ese momento, apoyados por sus propios magistrados, los plebeyos siguieron luchando por 
tener los mismos derechos que los patricios. Poco a poco, lo consiguieron, de hecho, pudieron 
acceder a todas las magistraturas, e incluso al Senado. 

Otra de sus pretensiones, tener leyes escritas para evitar las arbitrariedades de los patricios, se vio 
atendida cuando se elaboró la Ley de las XII Tablas. Con todos estos logros se llegó a cierto equilibrio 
entre patricios y plebeyos, por lo que en el año 287 a.C. se puso fin a estas luchas sociales. 

_ Luchas sociales tras las Guerras Púnicas y durante la expansión por Oriente (siglos II y I a.C.) 

Sin embargo, esta paz volvió a romperse. La continua expansión de Roma por occidente y por oriente, 
hizo que se rompiera el precario equilibrio interno conseguido en el siglo III a.C. 
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Aunque las diferencias entre patricios y plebeyos quedaron difuminadas, estas se establecieron ahora 
entre ricos y pobres que constituyeron por así decirlo las nuevas clases sociales. El continuo 
enriquecimiento de los más poderosos gracias a las numerosas conquistas, la aparición de grandes 
latifundios, la ruina de los campesinos que veían caer el precio del trigo que cultivaban con tanto 
esfuerzo, y el creciente endeudamiento de los más desfavorecidos, abrieron otra vez un abismo entre 
las nuevas clases sociales citadas. 

Gracias a la entrada en la escena política de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, tribunos de la plebe, 
la situación descrita se dulcifico un poco, pues ambos abordaron el problema de los campesinos. 
Tiberio consiguió que se aprobara una ley agraria por la que el ager publicus, es decir, las tierras del 
Estado, debía distribuirse entre los más necesitados. 

Por su parte, Cayo Graco hizo lo mismo con la ley frumentaria que establecía la distribución del trigo 
entre el pueblo. 

Además, logró separar a los senadores de los tribunales poniendo en su puesto a los caballeros, 
equites. 

Estas reformas que no agradaron a los senadores provocaron la muerte de sus impulsores. De hecho, 
Tiberio Graco cayó asesinado en el 133 a.C., y Cayó Graco, unos años después, en el 121 a.C. 

_ Las guerras civiles durante la expansión por Oriente (siglos II y I a.C.) 

A partir de estos asesinatos, la historia interna de Roma estuvo marcada por las sucesivas guerras 
civiles, provocadas por los enfrentamientos entre los partidos existentes en esta época: los populares 
y los conservadores (optimates). 

Mario y Silla, dos hombres que obtuvieron importantes triunfos en las guerras que Roma sostuvo para 
ampliar sus dominios, llevaron a la ciudad a la guerra civil por su rivalidad Política al liderar el primero 
el partido popular, y Sila, el conservador. El resultado de la lucha favoreció a Sila, pues Mario fue 
vencido y desterrado junto a sus colaboradores más próximos. 

Entonces, Sila quiso restaurar la monarquía, y se autoproclamó dictador, ejerciendo el poder absoluto 
durante tres años. En este tiempo repuso a los senadores en los tribunales, y resto competencias a los 
tribunos de la plebe. A pesar de los cambios introducidos, tuvo que abdicar en el 79 a.C. muriendo al 
año siguiente. 

Tras unos años de incertidumbre, otros dos personajes irrumpieron con fuerza en la vida Política de 
Roma, Pompeyo y Cesar. Al igual que Mario y Sila, ellos también habían alcanzado la fama entre los 
romanos por sus victorias en las guerras existentes fuera de la Península Itálica. A diferencia de los 
anteriores, en el año 60 a.C., decidieron unirse y compartir el poder con Craso. 

El nuevo gobierno pactado entre Cesar, Pompeyo y Craso funciono en un principio. Sin embargo, con 
la muerte de Craso en el año 53 a.C., Pompeyo y Cesar protagonizaron varios enfrentamientos que, 
en el año 49 a.C., desembocaron en una nueva guerra civil. 

Tras derrotar a Pompeyo en la batalla de Farsalia, Cesar ejerció solo el poder. Apoyado por el pueblo 
con el que sintonizo rápidamente, tomo importantes decisiones: distribuyo las tierras, repartió trigo 
entre el pueblo, pero, sobre todo, introdujo en el Senado a los personajes más importantes de las 
provincias. 

Todo esto le llevo a acumular poder. Por este motivo el Senado, preocupado por el cariz de los 
acontecimientos, y temeroso de que Cesar restaurara la Monarquía, y acabara con la República tan 
apreciada por los romanos, decidió acabar con su vida. Así pues, en las idus de marzo del año 44 
a.C. Cesar murió asesinado por un grupo de conspiradores del que formaba parte Bruto, que había 
sido adoptado por Cesar. 

Paradójicamente, con su muerte no se volvió al sistema de gobierno republicano que había valido para 
una pequeña ciudad del Lacio, pero que no servía ya para una Roma que se había adueñado de gran 
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parte del mundo. Con la desaparición de Cesar se inició más bien el final de la República, pues se 
hicieron con el poder Marco Antonio, Lépido y Octavio que adoptaron la fórmula del triunvirato. 

Uno de los triunviros, Lépido, se retiró dejando frente a frente a Marco Antonio y a Octavio Augusto. 
Con la muerte del primero en la batalla de Accio, Octavio Augusto ejerció solo el poder. Con el 
comienza una nueva época, la del Imperio. 

EL IMPERIO 
Seguimos estudiando los aspectos más destacados de la historia romana durante el Imperio, y, más 
en concreto, durante la primera etapa de éste, el Principado.  

1. El Imperio: el Principado 

Aunque el complot de los idus de marzo pretendía mantener el sistema de gobierno republicano, y 
evitar la vuelta al poder personal, a la Monarquía, no consiguió su objetivo ya que, tras la muerte de 
Cesar, aparece el triunvirato formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio. Los tres hombres 
lucharan por hacerse con el poder sumiendo a los romanos en continuas guerras civiles, que 
finalizaran en el año 30 a.C. con la muerte de Marco Antonio. 

En ese momento, todo el poder quedara en manos del sobrino nieto e hijo adoptivo de Cesar, Octavio. 
El pondrá fin de hecho al sistema republicano para dar paso al Imperio que se extenderá hasta el año 
476 d.C. Es evidente que a lo largo de los cinco siglos que duro el Imperio hubo momentos de auge y 
de crisis. En este tema estudiaremos lo que ocurrió hasta el año 235 d.C.: periodo que comprende el 
auge del Imperio y el comienzo de su decadencia. A lo largo de estos años, como iremos estudiando, 
ostentaran el poder miembros de distintas familias: 

Los Julio-Claudios, que con Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón permanecieron en el 
poder hasta el año 68 d.C. 

Los Flavios, que se mantuvieron en el poder desde el 69 hasta el 98 d.C. con Vespasiano, Tito y 
Domiciano. 

Los Antoninos, que desempeñaron las labores de gobierno desde el 98 hasta el 192 d.C. con Trajano, 
Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio y Cómodo. 

Los Severos que estuvieron al frente del Imperio desde el 193 hasta el 235 d.C. con Septimio Severo, 
Caracalla, Macrino, Heliogábalo o Elagabalo y Alejandro Severo. 

1.1. La familia Julio-Claudia (30 a.C al 68 d.C.) 

Como hemos dicho, tras la muerte de Marco Antonio, todo el poder queda en manos de uno de los 
triunviros, Cayo Octavio, hijo de Atia, sobrina de Julio Cesar y de Cayo Octavio. 

Este hombre, que poseía dotes de estadista, sabia el odio que los romanos sentían hacia la 
Monarquía. Inteligente, no quiso poner de manifiesto sus deseos de instaurar un régimen personal; 
más aún, aunque acaparo todo el poder, mantuvo, de modo simbólico, las Instituciones republicanas. 
Recibió del Senado los títulos de Augusto y de Princeps, el primero de los ciudadanos. De este último 
deriva el nombre con el que se conoce la primera parte del Imperio, el Principado. 

Augusto se comportó como un gobernante muy prudente que supo dar al pueblo romano lo que más 
necesitaba en ese momento: paz. En efecto, los romanos estaban hartos de las luchas fratricidas, de 
las guerras civiles, y Octavio logro reducir los conflictos internos dando paso a la denominada pax 
augusta.  

Además de mantener las antiguas asambleas, implanto el Consilium princĭpis, órgano deliberante, 
de carácter civil, cuyas funciones no estaban claramente establecidas, y la prefectura del Pretorio, de 
carácter militar. Esta última adquirió con el tiempo una importancia capital en la historia de Roma. La 
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persona que ostentaba el cargo, el prefecto del pretorio, estaba al frente de la famosa guardia 
pretoriana compuesta por más de nueve mil hombres, lo que suponía en realidad ser el general de 
todas las fuerzas de Italia. Con el tiempo, los pretorianos, con su prefecto de pretorio a la cabeza, 
alcanzaron una cota de poder tan grande que se involucraron en la vida Politica de Roma, en la que 
desempeñaron un papel decisivo al deponer y nombrar emperadores a su antojo. 

Al no haber tenido hijos con su esposa Livia, Augusto se vio obligado a buscar un sucesor. Las 
circunstancias quisieron que este fuera Tiberio, el hijo que Livia había tenido en su primer matrimonio. 
Así, cuando Octavio Augusto muere el 19 de agosto del año 14 d.C., le sucede Tiberio que instaurara 
un periodo de terror que no culminara hasta la muerte de Nerón.  

Tiberio Claudio Nerón gobernó desde el 14 al 37 d.C. Cuando subió al poder, tenía 55 años y una 
larga experiencia diplomática y militar, pues había conquistado Germania. Sin embargo, su carácter 
pesimista y desconfiado se acentuó con los anos y con las traiciones que le amenazaban y que 
culminaron en un complot para acabar con su vida tramado por Sejano, su prefecto de pretorio. A 
partir de ese momento ejerció una dura tiranía basada en el terror. 

Al morir en el 37 d.C. sin hijos, le sucedió su sobrino Cayo Julio Cesar al que había adoptado. 

Cuando subió al poder Cayo Julio Cesar, a quien los soldados llamaban Calígula por las sandalias 
militares que solía llevar, llamadas caligas, el pueblo romano recobro la esperanza de que con él, hijo 
de Germánico y de Agripina, volviera una época dorada que pusiera fin a la tiranía de Tiberio. Sin 
embargo, estas expectativas pronto se vieron defraudadas. Sus extravagancias cercanas a la locura y 
su extremada crueldad obligaron a los pretorianos a acabar con su vida. De hecho, fue asesinado en 
enero del año 41 d.C. A su muerte se creó un vacío de poder que permitió a los pretorianos elegir al 
nuevo emperador. La persona elegida fue Claudio, tío de Calígula y hermano de Germánico, al que los 
pretorianos encontraron escondido tras unas cortinas dentro del palacio. 

Veinticuatro horas más tarde Claudio fue ratificado por el Senado como nuevo emperador. Durante los 
trece años que estuvo en el poder, del 41 al 54 d.C., demostró que su elección fue la mejor que podía 
hacerse en ese momento. Conquisto Britania y dio a su hijo el sobrenombre de Británico. Además, dio 
un importante papel a los libertos en el funcionamiento del Estado, lo que favoreció la igualdad de 
estos con los nobles. 

En el 54 Claudio murió envenenado por su cuarta esposa, Agripina, que pretendía que Lucio Domicio 
Nerón, el hijo que tuvo en un matrimonio anterior, sucediera a Claudio. Tras la muerte del emperador, 
Nerón se presentó ante la guardia y el ejército para ser proclamado emperador; solo quedaba que el 
Senado lo ratificara, lo que sucedió un tiempo después. 

El gobierno de Nerón que se prolongó desde el 54 hasta el 68 d.C. comenzó de forma prometedora, 
bien aconsejado por su preceptor Seneca y por Burro, el prefecto del pretorio. Sin embargo, la relación 
con su madre Agripina se enfrió y empezó a ser muy tensa, hasta el punto de que Nerón ordeno el 
asesinato de su madre. 

También envenenó a su hermanastro Británico. Con estas muertes acaba el quinquenio que los 
romanos conocieron como la buena época de Nerón, ya que las muertes violentas afectaban solo a su 
familia. A partir de este momento se convirtió en el tirano que ha pasado a la historia. Se le acuso de 
provocar el gran incendio que arraso Roma en el 64 d.C. 

En el 68 d.C. el Senado eligió a Galba de 72 años para suceder a Nerón, que, sin el apoyo del ejército 
y odiado por todos, se hizo matar por uno de sus libertos. 

Sin embargo, el comportamiento de Nerón había socavado tanto la figura del emperador que, a lo 
largo del año 69 d.C., se suceden tres emperadores, pues a Galba se le une Otón, elegido por los 
pretorianos, y Vitelio aclamado por el ejército de Germania. La caótica situación acaba con el suicidio 
de Otón y con los sucesivos asesinatos de Galba y de Vitelio. En el mismo año el Senado entrega el 
poder a Vespasiano. Con él se pone fin a la dinastía Julio-Claudia, y comienza el mandato de los 
Flavios. 
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1.2. Los Flavios (69 al 96 d.C.) 

Tito Flavio Vespasiano tuvo que enfrentarse a una delicada situación, pues con los hechos descritos el 
pueblo romano se encontraba desmoralizado y además se enfrentaba a una fuerte crisis militar. Era 
preciso dar una clara sensación de autoridad. A la vez, había que granjearse cuanto antes la confianza 
del pueblo. Afortunadamente para Roma Vespasiano consiguió todo esto en los diez años que duro su 
gobierno, del 69 al 79 d.C. Puso de manifiesto grandes dotes como militar y como administrador, y 
restableció el dialogo con el Senado y con el pueblo. Gracias a ello, sobrevivió el Imperio. A su 
muerte, es nombrado emperador su hijo Tito que, aunque  gobernó poco más de dos años, del 79 al 
81 d.C., gozo de la simpatía del pueblo que ensalzo su figura, gracias a los éxitos que obtuvo en 
Palestina y a su generoso comportamiento en las situaciones difíciles a las que tuvo que hacer frente: 
la peste que asoló el Imperio, la erupción del Vesubio que sepulto bajo sus cenizas las ciudades  e 
Pompeya y Herculano y el incendio del Capitolio y el Campo de Marte. Inauguro el Anfiteatro Flavio, 
llamado Coliseo, que había iniciado su padre. 

Le sucedió su hermano Domiciano que gobernó desde el 81 hasta el 96 d.C. En el aspecto militar 
continuo con la conquista de Britania. Con los anos, se apartó del camino iniciado por su padre y 
hermano, y se distancio nuevamente del pueblo y del Senado. De hecho, murió asesinado. 

Tras su muerte, el Senado comprendió que debía intervenir en la elección del nuevo emperador y 
decidió elegir como tal a uno de sus miembros, Nerva. Puede decirse que con el comienza la época 
dorada del Imperio que se prolongara hasta la muerte de Marco Aurelio. Nerva tuvo el gran acierto de 
devolver al Senado el destacado papel que le correspondía. Además, al tener 70 años, quiso 
garantizar la sucesión, motivo por el que adopto y designo como heredero a Marco Ulpio Trajano: este 
se convertiría en uno de los mejores emperadores de Roma. De este modo, cuando en el año 98 d.C., 
tras dos años en el poder y unos meses después de adoptar a Trajano, Nerva muere, el Imperio 
quedara en muy buenas manos. 

1.3. Los Antoninos (98 al 192 d.C.) 

Marco Ulpio Trajano, nacido en Hispania, concretamente en Itálica, se convirtió en el primer 
emperador procedente de una provincia. Ocupará el poder desde el 98 hasta el 117 d.C.   

Durante el primer año de su mandato, tuvo que permanecer en Germania para reforzar las fronteras 
del Imperio que con el alcanzo su máxima extensión, ya que se embarcó en nuevas conquistas, como 
la de Mesopotamia y, sobre todo, la de la Dacia.  

A pesar de esa Política de conquistas, Trajano se ocupó también de los asuntos internos, embelleció 
Roma e impulso la institución de los alimenta, especie de beneficencia destinada a las personas 
necesitadas, que le valió el título de Optĭmus concedido por el Senado. 

Ya al final de su mandato, participó en la campaña contra los partos. Precisamente cuando regresaba 
a Roma en el año 117 d.C. murió. Sus cenizas fueron enterradas junto a la columna que 
conmemoraba sus conquistas. Antes de su muerte, adopto a uno de sus lugartenientes, Adriano, 
pariente lejano suyo, que será el elegido para sustituirlo en el poder. 

Cuando Adriano es nombrado emperador en el año 117 d.C., se da cuenta de que el Imperio no puede 
seguir extendiéndose, ya que resulta demasiado grande para poder controlarlo. Así pues, renuncia 
incluso a algunas conquistas de su predecesor y se dedica a recorrer todas las provincias sofocando 
las posibles rebeliones y reforzando las fronteras con el llamado Muro de Adriano en Britania. 

En Política interna, Adriano restituyó la importancia del Consilium princĭpis, con reuniones periódicas 
de este órgano consultivo. Preocupado por la sucesión, consciente de que muchos de los problemas 
del Imperio radicaban en ella, decidió, al no tener hijos, adoptar al que habría de ser su heredero, Tito 
Aurelio Antonino, conocido más tarde como Antonino Pío. No contento con esto, hizo que Antonino 
adoptara a su vez a Marco Aurelio Vero y a Lucio Vero, que entonces contaba siete años. Con esto 
trataba de asegurar la sucesión a largo plazo. Así, cuando muere en el 138 d.C. ocupa el poder 
Antonino Pío. 
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Con este emperador llega un momento de paz y de equilibrio político y social. Impulso las obras 
benéficas iniciadas por sus predecesores y mantuvo cordiales relaciones con el pueblo y el Senado. 
En el año 146 d.C. asoció al gobierno a Marco Aurelio, uno de sus hijos adoptivos. Cuando, tras 
veintitrés años de estar en el poder, en el año 161 d.C., muere sin dejar hijos varones, sus hijos 
adoptivos, Marco Aurelio Vero y Lucio Vero son ya adultos. 

Marco Aurelio Vero pertenecía a una familia hispana. Hombre culto, tenía además amplios 
conocimientos jurídicos. Cuando se convirtió en emperador, tenía una amplia experiencia de gobierno, 
ya que había ejercido el poder asociado a Antonino Pio durante más de diez años. El también asocia 
al gobierno a Lucio Vero con el que ejerce el mando de forma colegiada, de manera parecida a los 
cónsules de época republicana. Sin embargo, Lucio Vero muere prematuramente en el año 169 d.C., 
frustrándose así la línea sucesoria establecida por Adriano.  

Ante esta eventualidad, Marco Aurelio asocia al poder a su hijo Cómodo. 

En los últimos anos de su mandato, la rebelión de los pueblos germanos reclamo su atención y su 
presencia. Antes de morir en Vindobona, la actual Viena, tuvo tiempo de escribir en plena campaña 
contra los germanos, las Meditaciones, obra publicada tras su muerte. En ella plasma su pensamiento 
cercano al estoicismo, con reflexiones de índole filosófica y moral.  

En el año 180, tras la muerte de Marco Aurelio, sube al poder Marco Aurelio Cómodo Antonino. Este, 
hijo de Marco Aurelio y de su esposa Faustina, mostró pronto su carácter desequilibrado. Aficionado a 
los combates de gladiadores, el mismo participo en ellos al igual que Nerón lo había hecho como 
auriga en las carreras de carros. Víctima temprana de conspiraciones, vio acrecentada su crueldad y 
desconfianza. La persecución a la que sometió a los senadores y su locura que le llevo a identificarse 
con Hércules propiciaron su muerte, pues fue asesinado en el año 192 d.C. 

De nuevo sin un claro sucesor, los pretorianos eligieron a Pertinax como nuevo emperador. Este 
intento hacer lo que Nerva había realizado tiempo atrás, devolver su importante papel al Senado; sin 
embargo, fue asesinado en marzo del 193 d.C., a los tres meses de alcanzar el poder. 

Tras su muerte optaron al puesto su suegro Flavio Sulpiciano y Didio Juliano. Los pretorianos eligieron 
emperador al segundo por haber recibido una mayor cantidad de dinero de él. Pero, a la vez, las 
legiones de la Galia habían elegido como emperador a Pescenio Niger, y las de Germania a Septimio 
Severo. Este último, dentro en Roma y consiguió que los pretorianos abandonaran a Didio Juliano que 
fue asesinado por un soldado en junio del 193 d.C. El Senado aceptó a Septimio Severo como 
emperador, y este se dispuso a someter a su rival Pescenio Niger, que finalmente murió, cuando 
pretendía refugiarse entre los partos. 

1.4. Los Severos (193 al 235 d.C.) 

A partir de este momento, no surgieron más enemigos para Septimio Severo que luchó contra los 
partos y que, en el año 208 d.C., en compañía de su esposa Julia Domna y de sus dos hijos Septimio 
Basiano y Septimio Geta, se dirigió a Britania para enfrentarse con las tribus que ponían en peligro la 
muralla de Adriano. Allí permaneció guerreando hasta que murió en su cuartel general en el 211 d.C. 

A la muerte de Septimio Severo, sus dos hijos trataron de repartirse el Imperio; pero su madre Julia 
Domna se opuso a ese reparto, lo que desencadeno una lucha fratricida por el poder. La victoria fue 
para el hijo mayor, Septimio Basiano, apodado Caracalla por la capa céltica, larga y con capucha que 
solía vestir. 

Caracalla centró su interés en la Politica exterior, deseoso de emprender grandes conquistas que le 
permitieran ser considerado un nuevo Alejandro. En el año 212 concede el derecho de ciudadanía a 
todos los habitantes libres del imperio. Precisamente en el año 217 d.C., cuando se disponía a 
enfrentarse a los partos, una vez atravesado el Tigris, fue asesinado a instancias de su prefecto del 
pretorio, Macrino. 

Con Macrino sube por primera vez al poder un hombre que no pertenece a la clase senatorial, sino al 
orden ecuestre. Previendo la posibilidad de ser abandonado por los soldados, se apresuró a asociar 
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al gobierno a su hijo que solo tenía nueve años. Sin embargo, su mandato duró muy poco, pues en el 
218 d.C. los legionarios dieron su apoyo a Vario Avito Basiano, sobrino nieto de Julia Domna, la 
madre de Caracalla. Puesto que este último no tuvo hijos, los legionarios nombraron emperador bajo 
el nombre de Marco Aurelio Antonino a este familiar lejano de Caracalla. Macrino quiso oponerse a él, 
pero fue vencido y muerto al igual que su hijo. 

Así pues, el joven Marco Aurelio Antonino, más conocido como Heliogábalo o Elagabalo, se convirtió 
en emperador, cargo que ocupo desde el 218 hasta el 222 d.C. Su juventud le impidió dedicarse a 
gobernar, y prefirió entregarse al culto al Sol y a grandes orgias, lo que escandalizo al pueblo romano 
que vio como la corte de Heliogábalo se componía de bufones, de mujerzuelas y de favoritos de uno y 
otro sexo. El escándalo culminó cuando se casó con una vestal e instaló en Roma la piedra negra que 
representaba al dios Sol. 

La abuela de Heliogábalo quiso asegurar la sucesión de este, y, como no tenía hijos, le hizo adoptar a 
su primo Gesio Basiano, que llegaría a emperador con el nombre de Alejandro Severo. Heliogábalo 
que lo odiaba intentó deshacerse de él predisponiendo en su contra a los pretorianos. Sin embargo, en 
uno de esos intentos fue el propio Heliogábalo el que encontró la muerte. 

Alejandro Severo, durante sus trece años de gobierno, del 222 al 235 d.C., trató de devolver al 
Senado el esplendor que le negaron sus predecesores, pero su intento resulto infructuoso. Además, 
Alejandro Severo no consiguió granjearse el apoyo de los senadores que, poco a poco, se retiraron a 
las provincias. Aunque consiguió vencer a los persas, tuvo que acudir pronto a luchar contra los 
germanos que se habían sublevado de nuevo. 

En vez de enfrentarse a ellos compró su retirada, lo que irritó a sus tropas que acabaron por 
asesinarle en marzo del 235. 

Tras un periodo que abarca del 193 al 235 d.C., en el que bajo los Severos se da un respiro al Imperio, 
con la muerte de Alejandro Severo comienza el final del principado, pues durante los 50 años 
siguientes, periodo denominado anarquía militar, el Imperio romano está al borde de la desaparición, 
y, cuando Diocleciano sea nombrado emperador en el año 285, el Imperio se recuperará un poco, pero 
lo hará bajo otra forma, el dominado.  

2. El Imperio: el Dominado 

Con la muerte de Alejandro Severo, ocurrida en el 235 d.C., se inició un periodo, el de la anarquía 
militar, en el que el Imperio vivió una situación crítica. Los continuos nombramientos y asesinatos de 
emperadores llevados a cabo por el ejército debilitaron tanto el sistema que bien pudieron acabar con 
él; de hecho, esto habría sucedido de no haber surgido la figura de Diocleciano cuya eficaz labor de 
gobierno insuflo nuevos aires al pertrecho 

Imperio que, de ese modo, pudo mantenerse durante dos siglos más, aunque con diversos cambios 
que pusieron fin a su primera etapa, y dieron paso a la segunda, la del Dominado o Bajo Imperio. 

Esta abarca desde el año 284 hasta el 476 d.C., fecha en la que, como ya dijimos, finalizo este 
sistema de gobierno. 

El nombre de Dominado por el que se la conoce proviene de domĭnus, amo, señor, palabra con la 
que se designó al emperador a partir de Diocleciano. 

El cambio en la denominación se vio acompañado por el que se produjo en el papel que había de 
desempeñar en el futuro. El emperador ya no será un ciudadano más, sino el dueño y señor, lo que 
supuso para los demás convertirse en sus súbditos. 

El nuevo nombre marco el paso del régimen imperial a una monarquía absoluta, con unas formas de 
carácter orientalizarte, desconocidas en Roma hasta ese momento. En lo sucesivo, el emperador 
comenzara a utilizar la diadema, símbolo de los monarcas asiáticos, y se mostrara cada vez más 
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inaccesible apareciendo muy poco ante el pueblo. En una palabra, su persona se divinizara y se 
convertirá en objeto de culto. 

Aunque durante los dos últimos siglos del Imperio ya solo puede hablarse de su declive, todavía 
surgieron emperadores relevantes cuyas actuaciones influyeron en épocas posteriores. En el presente 
tema nos centraremos en tres de ellos: 

Diocleciano, Constantino y Teodosio, que, por su autoridad y por las medidas que adoptaron, suelen 
incluirse entre los más representativos de una época en la que ya el emperador desempeño un papel 
poco importante, y, en algunos casos, meramente secundario. 

2.1. Diocleciano (284-305 d.C.) 

Natural de Dalmacia, fue nombrado emperador en el año 284 d.C. gracias a los méritos cosechados 
en el ejército.  

Al llegar al poder, el Imperio, sumido en una grave crisis, estaba a punto de desaparecer. 
Afortunadamente, Diocleciano lo evitó con un ambicioso proyecto que contemplaba una 
reorganización total del Imperio. 

Para llevarla a cabo introdujo diversos cambios en el sistema de gobierno que se vieron favorecidos 
por el caos existente durante los más de cincuenta años de anarquía militar. En ellos desaparecieron 
rápidamente muchas  instituciones republicanas que, aun desprovistas de casi todas sus funciones, 
habían sobrevivido a la Republica, gracias al interés que en ello habían puesto Octavio Augusto y sus 
sucesores. Esa desaparición le brindó a Diocleciano la oportunidad de introducir otras nuevas. 

Con independencia de los motivos que propiciaron el cambio proyectado por el emperador, las tres 
medidas que adopto: la orientalizarían de la monarquía, la separación del poder civil y militar y la 
racionalización de las tareas administrativas, facilitaron el transito del Alto al Bajo Imperio, del 
Principado al Dominado con todo lo que ello supuso. 

Sin embargo, en su gestión de gobierno Diocleciano no se limitó a reorganizar el Imperio, trató de 
darle además una continuidad para lo que ideó también un plan destinado a resolver la cuestión 
sucesoria que, a lo largo de los siglos anteriores, había ocasionado numerosos problemas al pueblo 
romano y a el mismo que tuvo que enfrentarse con algún personaje autoproclamado emperador. 

Puesto que ya casi resultaba imposible que una sola persona rigiera todos los territorios conquistados 
por Roma, Diocleciano decidió compartir el poder con un colega, Maximiano, según una fórmula que 
ya había sido utilizada con anterioridad. Así pues, dividió el Imperio en dos partes: Oriente y 
Occidente. Él se reservó la primera, y entrego Occidente a Maximiano. 

Unos años más tarde, en el 293 d.C., Diocleciano completó el sistema de sucesión que había ideado, 
la Tetrarquía, y nombro otros dos emperadores a los que dio el título de Cesares: Constancio Cloro y 
Galerio. El primero se casó con la hijastra de Maximiano, y Galerio, con la hija de Diocleciano. 

Los cuatro compartieron el poder, y la Tetrarquía parecía funcionar bien. Sin embargo, se basaba 
demasiado en la honradez personal de los tetrarcas, pues no tenía un carácter hereditario, sino 
selectivo, ya que cada Augusto debía elegir a quien considerara mejor, más capaz de realizar la tarea 
encomendada. Para revelarse como un sistema realmente valido, faltaba saber qué ocurriría cuando 
faltara cualquiera de los dos Augustos: Diocleciano o Maximiano, pues entonces el Cesar 
correspondiente tendría que sucederlo y elegir a un nuevo Cesar con el que compartir las tareas de 
gobierno. 

Cuando Diocleciano se sintió enfermo en el año 303 d.C., creyó que había llegado el momento de 
constatar su validez. El emperador decidió abdicar y retirarse a su villa dálmata de Espalato para 
comprobar en vida si había conseguido solucionar la cuestión sucesoria por la que tanto se había 
preocupado. Así pues, en el 305 d.C. abdicó. 
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Por su parte, Maximiano también lo hizo. De manera automática, Constancio Cloro y Galerio 
accedieron al poder en calidad de Augustos y nombraron a los Cesares con quienes habrían de 
compartir el gobierno del Imperio. El primero eligió a Severo, y el segundo, a Maximino Daya. 

Como era de esperar, con la desaparición de Diocleciano, auténtico baluarte del sistema, la Tetrarquía 
dejó de funcionar por los enfrentamientos existentes entre los nuevos Augustos: Constancio y Galerio, 
que, llevados de su ambición, fueron restando competencias a sus respectivos ayudantes. Por otra 
parte, el carácter selectivo de la Tetrarquía se perdió en favor del hereditario, ya que Constantino y 
Majencio, hijos respectivamente de Constancio Cloro y de Maximino Daya, mostraron muy pronto sus 
deseos de poder y de gloria. 

Por ese motivo, cuando Galerio llamó a Constantino, el hijo de Constancio Cloro, para mandar las 
tropas romanas del Danubio, este abandonó su puesto a comienzos del año 306 d.C., y se dirigió junto 
a su padre a Bretaña. En el verano de ese mismo año Constancio Cloro murió, y su muerte 
desencadenó la lucha entre los tetrarcas que acabó con el sistema ideado por Diocleciano. 

El primer problema lo planteó Constantino, pues, al morir su padre, fue elegido Augusto por las tropas 
de Bretaña de cuyo favor gozaba. Por su parte, Galerio se opuso al nombramiento para no dejar de 
nuevo en manos del ejército la elección del emperador. Optó por una solución de compromiso, dio el 
título de Augusto a Severo a quien le correspondía legítimamente por haber sido el ayudante de 
Constancio Cloro, y otorgo el de Cesar a Constantino. 

Sin embargo, los intentos por salvar la Tetrarquía resultaron infructuosos, pues tras algunos años de 
continua confusión, Constantino y Majencio se enfrentaron abiertamente por el dominio de Occidente. 
El primero derroto al segundo en la definitiva batalla del puente Milvio. Majencio, al tratar de huir, 
murió ahogado en el rio Tíber, y dejó el camino libre a Constantino. 

2.2. Constantino (306-337 d.C.) 

Dueño de Occidente tras derrotar a Majencio, entró en Roma como nuevo emperador. Según se 
cuenta, antes de luchar contra Majencio vio el labaro con el anagrama de Jesucristo que le prometía 
la victoria si lo grababa en su estandarte con la siguiente frase: “In hoc signo vinces”, con este signo 
vencerás. El suceso acaecido la noche antes de su victoria sobre Majencio le llevo a promulgar en el 
año 313 d.C. el Edicto de Milán por el que se permitió la libertad de culto, y se puso fin a las continuas 
persecuciones sufridas hasta ese momento por los cristianos. 

Tras unos años en los que vio cómo su figura se consolidaba, decidió deshacerse de su colega Licinio, 
que, a la muerte de Galerio, había disputado la supremacía de Oriente a Maximino Daya al que 
finalmente derroto. Constantino, para convertirse en dueño absoluto del Imperio, se enfrentó a él en 
una batalla decisiva que tuvo lugar en Adrianopolis, y lo venció. Licinio, derrotado por tierra, se retiró a 
Bizancio donde cosecho una nueva derrota, esta vez naval. Tras vencer este último obstáculo, 
Constantino se quedó solo en el poder, y adopto una nueva medida de importantes consecuencias 
para el futuro del Imperio. 

Llevado por motivos administrativos y estratégicos, decidió fundar una nueva ciudad que llevaría su 
nombre, Constantinopla. Su núcleo, constituido por la antigua polis griega, creció con la construcción 
de nuevos barrios, iglesias y palacios. Una vez finalizada, Constantino traslado a ella la sede imperial. 
Desde ese momento y hasta su muerte, fijo allí su residencia abandonándola en raras ocasiones. La 
aparición de una ciudad cuya importancia competía con la de Roma acelero la división del Imperio en 
dos partes: Oriente y Occidente. 

Por último, también el emperador se ocupó del eterno problema del Imperio, el de la sucesión. Asocio 
al poder a sus tres hijos: Constantino, Constancio y Constante. Incluso dos años antes de su muerte, 
en el 335 d.C., realizo otro reparto para dar cabida a dos sobrinos. De este modo, la Tetrarquía de 
Diocleciano, de carácter selectivo y no hereditario, se vio sustituida por la de Constantino que tenía un 
marcado cariz hereditario, pues consistió en un reparto familiar. 
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Constantino enfermo en el 337 d.C., y poco después murieron en su villa de Nicomedia. Al ver que su 
vida se apagaba, pidió ser bautizado. 

Una vez más el sistema de sucesión no funciono, aunque en este caso los sucesores pertenecían a la 
misma familia. Constancio, al enterarse de que su padre agonizaba, acudió junto a sus hermanos. Una 
vez allí, los tres hijos: Constancio, Constantino y Constante, atacaron a sus primos que murieron junto 
a otros miembros de la familia. Sin embargo, la lucha no había terminado. Constantino, que ataco a su 
hermano Constante, murió cerca de Aquileia. En principio, se temió que los dos hermanos 
supervivientes Constante y Constancio lucharan entre sí, pero, ocupados en defender sus territorios 
de enemigos externos, no lo hicieron. Cuando años más tarde Constante se suicidó, todo el poder 
quedo en manos de Constancio. 

A pesar de ello, la paz no duro demasiado, pues se inició una época de anarquía en la que diversos 
usurpadores se proclamaron emperadores disputándole el poder a Constancio. Al morir este en el 361 
d.C., un pariente suyo Juliano, conocido como Juliano el Apóstata por sus ideas religiosas contrarias al 
cristianismo, se hizo con el poder. Tras su muerte, se sucedieron varios emperadores que no 
resultaron muy representativos: Flavio Joviano, Valentiniano, Valente, Valentiniano II y Graciano. Sin 
embargo, este último, muy joven para gobernar solo, eligió para que le ayudara a Teodosio al que nos 
referiremos a continuación. 

2.3. Teodosio (379-395 d.C.) 

Cuando en el 379 d.C. llego al poder con treinta años, se apresuró a adoptar una primera medida, la 
de alistar en el ejército romano a numerosos godos para que le ayudaran a expulsar a sus 
compatriotas. Posteriormente, los historiadores han expresado opiniones muy dispares sobre ella. 
Para unos, los romanos se revitalizaron al recibir sangre nueva. Para otros, las legiones romanas se 
debilitaron enormemente al desaparecer la férrea disciplina de tiempos anteriores. 

Con todo, hay un hecho que resulta incuestionable, la adopción de esa medida, al menos, le permitió 
mantener el poder durante casi veinte años, del 379 al 395 d.C. Una de las decisiones más conocidas 
de su mandato afecto al ámbito religioso, ya que, en el año 391 d.C., el cristianismo se convirtió en la 
religión oficial, y los demás cultos paganos fueron abolidos. 

Por lo que se refiere al gran problema del Imperio, el sucesorio, adopto medidas similares a las de 
otros emperadores anteriores. Así asocio en el poder a sus hijos, Arcadio y Honorio. Al primero lo puso 
al frente de Oriente, y al segundo, de Occidente. Sin embargo, la muerte repentina de Teodosio en el 
395 d.C. transformo un reparto, semejante a los que se habían establecido en los últimos tiempos del 
Imperio, en una auténtica división de este. 

A partir de ese momento, la unidad imperial se rompió. Oriente y Occidente no volvieron ya a unirse, y 
se formaron dos Imperios, el de Oriente con capital en Constantinopla, y el de Occidente cuya capital 
estuvo desde el año 404 d.C. en Rávena. Aunque generalmente se considera que esta división 
realizada por Teodosio respondió a su voluntad, en realidad, fue más bien producto de la decadencia 
Política y militar de Roma. 

Con independencia de esto, ambas partes corrieron suertes distintas: en el Imperio de Occidente 
varios emperadores, cada vez más débiles e inoperantes, se sucedieron aun durante ochenta años 
hasta que en el 476 d.C., tras continuas invasiones bárbaras, el hérulo Odoacro depuso a Rómulo 
Augústulo, el último emperador del Imperio de Occidente. La parte oriental se mantuvo mucho más 
tiempo, aunque finalmente, en el año 1453, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, 
encontró también su final. 
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CRONOLOGÍA DEL IMPERIO ROMANO 

• 753 a. C. Fundación de Roma por Rómulo según la leyenda. 

• 715-510 a. C. Reinados de Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco o el 
Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. 

• 509 a. C. Comienza la República romana, encabezada por dos cónsules que se eligen 
anualmente. 

• 496 a. C. Victoria romana sobre los latinos en la lago Regilo. 

• 451-449 a. C. Ley de las Doce Tablas, fijando por escrito los derechos de los plebeyos. 

• 396 a. C. Roma conquista la ciudad etrusca de Veyes. 

• 390-386 a. C. Los celtas invaden Italia. Asedio de Roma por los galos de Brenno. 

• 348 a. C. Primer Tratado entre Roma y Cartago. 

• 343-341 a. C. Primera Guerra Samnita. 

• 338 a. C.  Derrota de la Liga Latina y dominio de Roma sobre todo el Lacio. 

• 336 a. C. El primer plebeyo accede al consulado. 

• 334 a. C. Roma funda la primera colonia para reforzar su expansión hacia el sur. 

• 326-304 a. C. Segunda Guerra Samnita. Derrota romana en la batalla de las Horcas Caudinas 
(325 a. C.). 

• 312-280 a. C. Guerra contra Etruria, finalmente conquistada por Roma. 

• 298-290 a. C. Tercera Guerra Samnita. 

• 281-275 a. C. Guerra contra Tarento y su aliado, el rey Pirro. Tras sus victorias, conseguidas 
sin obtener nada a cambio, Pirro abandona Sicilia. 

• 275 a. C. Roma domina toda la península Itálica. 

• 264-241 a. C. Primera Guerra Púnica. 

• 241 a. C. Conquista de Sicilia. 

• 231 a. C. Córcega y Cerdeña, provincias de Roma. 

• 229 a. C. Primera Guerra Macedónica en Iliria. 

• 225 a. C. Guerra en la Galia; ocupación de la Galia Cisalpina (222 a. C.). 

• 219-202 a. C. Segunda Guerra Púnica. Derrota romana ante Aníbal en Cannas (216 a. C.). 
Victoria romana en Zama (202 a. C.). 

• 201 a. C. Los galos invaden el valle del Po, donde son derrotados. 

• 200-196 a. C. Segunda Guerra Macedónica. Derrota de Filipo V ante los romanos en 
Cinoscéfalos. 

• 188 a. C. Ocupación parcial de Asia Menor. 

• 171 a. C. Tercera Guerra Macedónica. Victoria definitiva en Pidna (168 a. C.). 

• 148 a. C. Macedonia declarada provincia romana. 

• 149-146 a. C. Tercera Guerra Púnica. Destrucción de Cartago por Escipión Emiliano el Africano 
(146 a. C.). 

• 107 a. C. Primer consulado de Mario. Reformas en el ejército (105 a. C.). 

• 96 a. C. La Cirenaica (costas de Libia y Argelia), nueva provincia romana. 
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• 91-88 a. C. Guerra social: los aliados itálicos se sublevan contra Roma. 

• 82-78 a. C. Dictadura de Lucio Cornelio Sila. 

• 70 a. C. Pompeyo y César coinciden en el consulado. 

• 60-59 a. C. Primer Triunvirato: Pompeyo, Craso y César. 

• 58 a. C. Comienza la guerra de las Galias, que César finalizará en el 51 a. C. con las fronteras 
de Roma en el Rin. 

• 56 a. C. César, Pompeyo y Craso ratifican el reparto de poder. César se mantiene otros cinco 
años en la Galia, Pompeyo obtiene Hispania y Craso, Siria. 

• 53 a. C. En la guerra contra los partos, Craso cae derrotado y muere en Carras. Pompeyo se 
queda solo en el consulado. 

• 49 a. C. César cruza el río Rubicón y empieza la guerra civil. Derrota de Pompeyo en Farsalia 
(año 48 a. C.), de sus partidarios en Tapso (46 a. C.) y de sus hijos en Munda, Hispania (45 a. 
C.). 

• 44 a. C. En las Idus de marzo, un grupo de republicanos asesina a César. 

• 42 a. C. Marco Antonio y Octavio derrotan en Filipos a los asesinos de César. 

• 31 a. C. Octavio derrota a Marco Antonio en Actium y, después, conquista Egipto. 

• 29 a. C. Octavio es dueño de Roma. En el año 27 a. C. se le aclama como princeps, cambia su 
nombre por el de Augusto y recibe el máximo poder militar, el imperium. 

• 13 a. C. En Roma se celebra la Pax Augusta y al año siguiente se nombra a Octavio Augusto 
pontifex maximus, la máxima autoridad religiosa. 

• 12 a. C.-9 d. C. Campañas militares en Germania de Tiberio, Druso y Germánico. 

• 4 d. C. Augusto adopta como sucesor a Tiberio. 

• 14. Augusto muere en Nola. 

• 14-69. Dinastía de los Julio-Claudios (Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón) 

• 34. Anexión de Judea. 

• 43. Conquista de Britania. 

• 64. Gran incendio de Roma provocado por Nerón y primera persecución de cristianos. 

• 69. Año de los cuatro emperadores (Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano). 

• 69-96. Dinastía de los Flavios (Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano). 

• 70. Destrucción del Templo de Jerusalén por Tito; diáspora de los judíos. 

• 79. La erupción del Vesubio sepulta Pompeya, Herculano y Estabias. 

• 85-106. Guerras Dacias. 

• 116. Máxima extensión del Imperio, bajo Trajano. 

• 138. Con Adriano, las fronteras empiezan a retroceder. 

• 117-192. Dinastía de los Antoninos (Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo). 

• 163-180. Guerras germánicas; refuerzo de las fronteras del norte. 

• 193. Luchas por el poder: año de los cinco emperadores (Pertinax, Pescenio Níger, Didio 
Juliano, Clodio Albino y Septimio Severo). 

• 193-235. Dinastía de los Severos (Septimio Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Heliogábalo y 
Alejandro Severo). 
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• 212. El emperador Caracalla concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del 
Imperio. 

• 213 y siguientes. Conflictos en las fronteras (germanos, partos, sasánidas…), que marcan el 
inicio de una profunda crisis. 

• 235-284. Etapa de los emperadores soldados (Maximino el Tracio, Gordiano I y Gordiano II, 
Filipo el Árabe, Decio, Treboniano Galo, Emiliano, Valeriano, Galieno, Claudio II el Gótico. 
Aureliano, Tácito, Floriano, Probo, Caro, Carino y Numeriano). 

• 271. El emperador Valeriano construye una nueva muralla en Roma. 

• 284-324. Diocleciano y la Tetrarquía: dos Augustos y dos Césares (Diocleciano, Maximiano, 
Constancio, Galerio, Severo, Maximino, Constantino, Majencio y Licinio). 

• 313. Edicto de Milán: el cristianismo es declarado legal. 

• 324-337. Imperio único de Constantino. 

• 337-392. División del Imperio en Oriental (con capital en Constantinopla) y Occidental (con 
capital en Roma). Emperadores: Constantino II. Constancio II, Constante, Magnencio, Juliano 
el Apóstata, Joviano, Valentiniano I, Valente, Graciano y Valentiniano II. 

• 392-395. Teodosio el Grande, emperador único. 

• 395. División del Imperio entre los hijos de Teodosio: Honorio (Occidente), 395-423 y Arcadio 
(Oriente), 395-408. 

• 402. Rávena, nueva capital del Imperio de Occidente. 

• 410. Alarico, al frente de los visigodos, saquea Roma. 

• 451. Derrota de Atila, caudillo de los hunos. 

• 476. Odoacro, rey de los ostrogodos, depone al último emperador de Occidente, Rómulo 
Augústulo. El Oriente, prosigue el Imperio Bizantino hasta la caída de Constantinopla (1453). 


