








FASES DE LA HISTORIA DE ROMA

-Los orígenes

-La Monarquía (753-509a.C)

-La República (509-27a.C.)

-El Imperio (27a.C-476 d.C)

El mito

La historia





Leyenda de los orígenes de Roma

De Troya (Eneas) a Roma (Rómulo)

(hasta el 753 a.C.)

Anquises

Héroe troyano, salvado

por su hijo de la

destrucción de Troya.

Muere en Sicilia

Venus

Diosa 

protectora

Eneas

Héroe troyano, tras

escapar de Troya,

desembarca en el Lacio y

se alía con el rey Latino

Creusa

Muerta en 

Troya

Príamo

Rey de 

Troya

Hécuba

Reina de 

Troya

Lavinia

Hija del rey Latino

del Lacio, causa de

la guerra entre

Turno y Eneas

Ascanio 

(Iulo)Funda Alba Longa

Procas

Rey de Alba Longa

Amulio

Destrona a su hermano y se

proclama rey, pero es derrocado

por Rómulo y Remo

Numitor

Es depuesto por su hermano,

pero recupera el trono con la

ayuda de sus nietos

Rea SilviaMarte

Rómulo Remo



LA REALIDAD SOBRE EL 
NACIMIENTO DE ROMA

-En torno al siglo X a.C tuvieron  lugar unos 
asentamientos humanos con carácter 
defensivo en la desembocadura del Tíber.

-Se trataba probablemente de un grupo de 
aventureros que vivían en chozas, y se 
dedicaban a la agricultura y ganadería.



MONARQUÍA (753-509 a.C)

-Rapto de las Sabinas

-Guerra contra Alba Longa 
Horacios y Curiacios

-Expulsión de Tarquino el Soberbio

Violación de Lucrecia

-Guerra contra Etruria

Horacio Cocles Mucio Escévola



.LAS CLASES SOCIALES

.INSTITUCIONES POLÍTICAS

.GUERRAS PÚNICAS

.GUERRAS CIVILES

.PRIMER TRIUNVIRATO

.JULIO CÉSAR

.SEGUNDO TRIUNVIRATO



-ESTRUCTURA SOCIAL

Libres

Patricios
Pertenecientes a 

familias nobles 

romanas.

Poseían latifundios y 

fortunas cuantiosas

Plebeyos

Constituyen la 

mayoría de la 

población romana

Lucharán duramente 

hasta lograr la 

igualdad en sus 

derechos cívicos

Esclavos





INSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA ROMA 

REPUBLICANA

1.- El Senado

2.- Las magistraturas

3.-El pueblo (los Comicios)

SENATUS POPULUSQUE 

ROMANUS



1.-SENADO

-Constituido por 300 miembros.

-Administraba el dinero público.

-Discutía todos los asuntos 

importantes para la ciudad.

-Proponía leyes que debían ser 

aprobadas o rechazadas en los 

comicios.











PRIMERA GUERRA PÚNICA

-Escenario-----------------------Sicilia

-Protagonistas-----------------La flota romana

Amílcar Barca el Cartaginés

-Consecuencias----------------Sicilia es declarada 

provincia romana

Enfrentamiento 

entre Roma y 

Cartago



SEGUNDA GUERRA PÚNICA

-Escenario------------Hispania e Italia

-Protagonistas-----Escipión el Africano

Aníbal Barca

-Consecuencias---- Roma se anexiona 

Hispania y el norte 

de África



TERCERA GUERRA PÚNICA

-Escenario----------Cartago(África)

-Consecuencias--- Destrucción 

definitiva de Cartago



EL IMPERIO  27 a.C- 446 d.C (Imperio Romano 

de Occidente) / 1453 (Imperio Romano de 

Oriente)

.La figura del emperador

Se reduce progresivamente el poder de las instituciones 

republicanas (comicios, Senado y magistraturas)

.Los dominios romanos se ensancharon aún más y 

llegaron a su máxima extensión

.Cargo vitalicio

.Designaba a su sucesor

.Concentraba en su persona los 

máximos poderes (militar, político 

y religioso)

.Se apoyaba en la fuerza del 

ejército







El final del Imperio

Teodosio repartió el Imperio entre sus dos hijos (395)

El Imperio de Occidente

En manos de Honorio y con capital en Roma, sucumbió a las 

invasiones de los pueblos germánicos. Su último emperador 

fue Rómulo Augústulo (476)

El Imperio de Oriente

Heredado por Arcadio y con capital en Constantinopla, siguió 

vivo diez siglos más. El latín fue la lengua oficial hasta la 

muertedel emperador Justiniano, en 565. Comienza entonces 

la época bizantina, que terminará en 1453 con la toma de 

Constantinopla por parte de los otomanos.





“Las alimañas de Italia tienen cuevas para guarecerse , pero los hombres que 

luchan y mueren por Italia sólo poseen el aire y la luz. Vagan por los campos 

con su mujer y sus hijos, sin casa ni hogar. Mienten los generales cuando 

exhortan a sus soldados a defender sus hogares y las tumbas de sus 

antepasados: los legionarios no tienen hogar, ni tumba para enterrar a sus 

padres”.

Tiberio Graco


