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Roma, de la República al Imperio
Los orígenes de Roma. La monarquía
n

Los historiadores sitúan el origen de la ciudad de Roma hacia mediados del siglo VIII a.C. Según las
leyendas, la ciudad fue fundada por Rómulo, descendiente de Eneas, un héroe troyano.

n

La ciudad, al lado del río Tíber, creció rápidamente. Era gobernada por una monarquía, primero latina
y después etrusca. Pero en el año 509 a.C., los romanos expulsaron al rey y organizaron una República.

.............................................................................................................................................................

La República romana
n

La República era gobernada por los patricios, descendientes de los fundadores de Roma. El resto
de habitantes, los plebeyos, que formaban el grupo más numeroso, no tenían derechos políticos.

n

Con el paso del tiempo, los plebeyos consiguieron la igualdad de derechos. Podían participar en
las Asambleas (comicios) para elegir a los magistrados que gobernaban la ciudad. Pero el poder lo
tenía el Senado, formado por las grandes familias patricias.

n

Además, ni extranjeros ni mujeres gozaban de derechos políticos, y los esclavos no eran considerados
más que objetos, propiedad de sus amos.

n

Roma se expandió entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C. por una enorme cantidad de territorios.
Todos los ciudadanos romanos formaban parte del ejército.

.............................................................................................................................................................

El Imperio romano
n

La expansión territorial provocó problemas económicos y políticos. En el año 44 a.C., tras el
asesinato de César, se produjo el paso al Imperio.

n

El primer emperador fue Augusto. El emperador concentraba todos los poderes y se convirtió en un
dios al que se debía rendir culto.

n

Roma se convirtió en la mayor ciudad de la antigüedad, con cerca de un millón de habitantes.

n

Durante la época del emperador Augusto, en la provincia romana de Judea, vivió Jesús de Nazaret.
Sus enseñanzas fueron la base del cristianismo y se extendieron por todo el Imperio romano.

n

Durante doscientos años (pax romana), el Imperio gozó de prosperidad. Crecieron las ciudades y el
comercio, y casi todos los habitantes pasaron a ser ciudadanos romanos.

.............................................................................................................................................................

La crisis del Imperio
n

A partir del siglo III d.C. se inició una crisis económica y empezaron los ataques de los pueblos
germánicos.

n

En el año 395 d.C., el Imperio se dividió. Oriente (Bizancio) pervivió, pero Occidente fue incapaz de
resistir los ataques de los pueblos germánicos.

n

En el año 476 d.C., un jefe bárbaro destituyó al último emperador: fue el fin del Imperio romano
de Occidente.

© VICENS VIVES

.............................................................................................................................................................

