
4. Roma



4.1.1- Contexto: Monarquía y República

Mito de Troya y Eneas

• Origen de Roma

Mito de Rómulo y Remo ---- Rapto de las Sabinas

• Monarcas “latino-sabinos”: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio

• Monarcas etruscos: Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio



Timocracia --- 1ª constitución romana

• Constitución Serviana

Primer paso en superación sistema gentilicio

• Conflicto plebeyos vs. patricios

• Caída monarquía 509 aC inicio guerras defensivas y de dominio regional

• 396: guerras ofensivas          obj: dominación peninsular



• Plebeyos          ius militar

No derechos políticos ni de propiedad

• Secessio Mons Sacrum (494)

• Lex Hortensia (287): Fin diferencias jurídicas y legales

Optimates (Metelos)

Nobilitas vs.

Populares (Gracos)



• Primera Guerra Púnica (264-241 a.C.)                      Sicilia
• Rebelión mercenarios                                    Cerdeña y Córcega

• Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.)                  Hispania

• Tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.)        “Ceterum censeo Carthaginem
delendam esse”





• Levas

• Abandono explotaciones

• Guerras y destrucciones

• Endeudamiento

• Escasa competitividad vs grandes propietarios y provincias

REFORMAS DE LOS GRACOS Tiberio y Gayo 

Periodo de Guerras Civiles

CRISIS SOCIAL



4.1.2- Catón el Censor (234-149)

• Primer historiador romano

• Voluntario en la 2ª G.P.: Tarento, Metauro

• Facción senatorial conservadora 

(Valerio Flaco, Fabio Máximo)

Ideal de Cincinato













• Antítesis de Escipión         Virtudes romanas vs. Helenización y ostentosidad

• Obras: De Agri Cultura, Sobre los Soldados…

• Obras Históricas: Orígenes, La Historia de Roma No conservadas



4.1.3- Polibio (198?-118 a.C.)

• Origen griego                 Megalópolis (Arcadia)

• Pidna (168): Prisionaro Inicia relación con los Escipiones
- 40 libros

• Historia de Roma - Visión imperialista
-Historia: continuidad y respeto del pasado por un pueblo



• Finalidad pragmática: Historia maestra de vida              Evitar repetir errores

Aceptar tragedias

Éxito o Fracaso           Fortuna

Insistencia en las causas, procesos y consecuencias

Historiador: Juez objetivo e imparcial



• Pax Romana                               Imperio Universal



• El Ciclo                      Evolución Sistemas Políticos Platón

Monarquía > Timocracia > Oligarquía > Democracia > Tiranía

Polibio Ley Universal: Relación causa-efecto dialéctica

Cada opuesto se 
encuentra implícito
en la posición ante-
rior, de la que sig-
nifica una degra-
dación

Rige todos los
procesos históricos



Orden de sucesión
necesario e 
irreversible

Monarquía

Déspotas

Aristocracia

Oligarquía

Democracia

Oclocracia



Es posible 

vencer al ciclo

Monarquía de los cónsules y magistrados “cum imperio”

• ROMA                   Aristocracia del Senado con “auctoritas”

Democracia de los Comicios

La más bella y útil de las obras del Destino



4.2.1- La guerra civil y el Alto Imperio

Númidas de Yugurta (112-105 a.C.)

• Mario            vencedor        Cimbrios y Teutones (101 a.C.)

(Populares)

vs.                    Recupera Grecia y Asia

• Sila Vencedor de los rebeldes        “Guerra social”

(Optimates)

Inicio Guerras Civiles



Mario Derrotado

• Populares      Sertorio Hispania

Conjuración de Catilina Primer Triunvirato

Pompeyo
Craso 
Cesar

Muerte de Craso
Triunfo – Cesar - Galias

Segunda Guerra Civil
(49-45 a.C.)



Restablecimiento normalidad republicana

Reintegración de pompeyanos

• Triunfo de Cesar               Dictador Perpetuo

Concentración de poder 

Idus de Marzo 44 a.C. 

Batalla de Filipos (42 a.C)

Fin de la República Romana

Segundo Triunvirato

Octavio
Marco Antonio

Lépido



4.2.2- Julio Cesar y Salustio

Uno de los grandes generales y grandes escritores de historia

• Julio Cesar          Comentarios de la guerra de las Galias; Comentarios de la 

(100-44 a.C.)           guerra civil

Memorias militares: prosa fácil, estilo sobrio, claro y preciso

Carácter objetivo y distante



La Conjuración de Catilina; La guerra de Yugurta

Concepción de la historia dependiente de Tucídides y Polibio

orientación histórica

• Salustio Gran influencia por

(86-35 a.C.)                                                            finalidad didáctica y ejemplarizante

Descripción de carácteres

Imprecisiones cronológicas

SE

Falta de imparcialidad política



4.2.3- Tito Livio
• Patrocinio directo de Augusto

• Ab urbe condita
• Roma “se debió a los hados”

• Patriotismo romano + Explicación religiosa y sobrenatural

• Exaltación viejas virtudes romanas: piedad + dioses = esencia patriotismo

• Principal fuente para conocer la época arcaica

• 35 libros conservados - +de 400 discursos

• Fuentes diversas: valoración de fuentes



4.2.4- Tácito (54-117)
• Abogado de gran prestigio: cursus honorum

- Historias: 69-96

• Obras      - Anales: muerte Augusto – reinado Domiciano
- De vita Iulii Agricolae

- De origine et situ Germanorum: pureza germana vs decadencia romana

falta de perspectiva 

• Gran detalle                   Pero 

carencia de un plan previo



• Historiador de los caracteres:     buenos / malos

¿cómo verificar las fuentes orales?

• Fuentes diversas               Uso documentos oficiales

Citación de documentos



4.3.1- El Bajo Imperio y las Invasiones

• Diocleciano (284-305)
• Recuperación de territorios y restablecimiento “Pax Romana”

• Nuevo régimen político: Tetrarquía            Principado > Dominado

2 Augustos + 2 Césares

No fragmentación autoridad       Sí distribución y colegialidad

Problema: Aumento de candidatos al poder

Apoyo del Ejército                          Guerras Civiles



• Constantino vs. Majencio: Puente Milvio (312)

• Imperator                 Fin tetrarquía

(306-337)                  Cristianismo: Perturbador del orden > Defensor Bien Común
Edicto de Milán (313)

Nueva capital





• Problemas:
• División del trono por Constantino

• Excesiva burocracia y fiscalidad

• Abandono de la ciudad por las élites: decadencia urbana

• Política defensiva              Adrianópolis (378)

- Cristianismo religión oficial

• Teodosio - Vs. Paganismo y Arrianismo

- División Occidente-Oriente

Política de tolerancia
y compromiso con 
bárbaros 

Los godos
Asaltan Roma

410



Odoacro depone a Rómulo Augusto

Fin del Imperio Romano

476 



- CULTURALES O IDEOLÓGICAS

• CAUSAS              -POLÍTICO MILITARES

- SOCIALES O ECONÓMICAS



LAS INVASIONES

-Provincias más débiles, menos ricas, menos pobladas

-Crisis económicas y sociales

Problemas de Occidente    -Incremento influencia mercenarios bárbaros

-Alianzas locales-bárbaros

-Incremento culturas pre-romanas 

-Proceso de descentralización

Crisis siglo III 
Incremento Fiscalidad
Intensificación relaciones privadas
Ruralización



• Llegada de los Hunos (370)

Ulpiano Checa, 
La invasión de 
los bárbaros



Superioridad militar circunstancial   

Bárbaros Huyen en busca de refugio tras el limes

Migraciones pacíficas Colonos y soldados

Convivencia y
Romanización 

Problema: Migraciones
Masivas

5% pobl.
Elemento 
Perturbador



escitas, sármatas, alanos

Turcos, hunos, 
Ávaros, búlgaros

Visigodos, ostrogodos,
Vándalos, francos,

Hérulos, lombardos, sajones,
Frisios, alamanes, burgundios,

Suevos, jutos, anglos



• Campos Catalaunicos

romanos, francos, burgundios y visigodos vs. Hunos, gépidos, hérulos y ostrogodos







4.3.2- La concepción cristiana de la Historia

Dios creador de Todo y omnipotente, omnisciente, omnipresente 

Historia     Cristo: marca un antes y un después

Universalización: estudio de todo el género humano        Providencia

Verdad revelada

Absoluta y eterna

“Yo soy el camino, la 
verdad y la vida”



• Fin Historia particularista: Universalización

“Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya 
que todos sois uno en Cristo Jesús” San Pablo (Ga. 3, 28)

Dios                agente -- Providencia

• ¿Quién es el agente de la Historia?

Humanidad        agente y vehículo



4.3.3- Eusebio de Cesárea (+ 339)

• Padre de la Historia de la Iglesia: Crónica; Historia de la Iglesia

-1ª parte: historia universal                contextualización del cristianismo

• Crónica
-2ª parte: cronología             comparación cronología bíblica con los 

sistemas cronológicos conocidos

Citación de textos antiguos

Historia de la Iglesia

Orientación apologética



4.3.4- San Agustín (354-430)
• Primera autobiografía: Confesiones

• Contexto: Donatismo

Tyconio: Dos ciudades

San Agustín

Contemplad esas dos ciudades, la 
ciudad de Dios y la ciudad del 

Demonio ... una de ellas desea servir 
al mundo, la otra, a Cristo; una quiere 

reinar en este mundo, la otra salir 
volando de él; una se aflige, la otra se 

regocija; una destruye, la otra es 
destruida; una mata, la otra muere, la 

una, para así tener mayor 
justificación, la otra para colmar la 
medida de las injusticias. Ambas se 

debaten juntas, la una por ser 
condenada, la otra para salvarse.

Sobre la catequización
de los rudos

La Ciudad 
de Dios



- De Civitate Dei
• Teoría de la sociedad y del Estado, además de eclesiología

• Sociedad: “una multitud de criaturas racionales asociadas de común acuerdo en 
función de las cosas que aman”

Define las personas, las sociedades y sus fines

Amor + Voluntad humana = rigen el orden moral y social

Deseo de felicidad, de paz

Autonomía moral          Dos tipos de personas        Dos sociedades

AMOR



Dos amores distintos erigen dos ciudades (...), la terrenal, que se
edifica con el amor a sí mismo y el desprecio de Dios, y la celestial,
que se levanta con el amor a Dios y el desprecio de sí mismo. Una y
otra ciudad han seguido su curso, se han mezclado entre sí a través
de todos los cambios producidos desde los comienzos de la
humanidad, y seguirán avanzando juntas hasta el fin del mundo,
momento en el que están destinadas a separarse para presentarse
al Juicio Final.



• Ciudad terrenal:             Mítica Babilonia        Símbolo del pecado

• Ciudad celestial         Iglesia Católica          última manifestación

No puede ser la ciudad de Dios

No por sus falsos dioses, sus armas, su valor

ROMA -- IMPERIO

Don de Dios               Plan divino

Adornada con 
Virtudes positivas



• ¿Por qué?                                                               PAGANOS

Saqueo de Roma

por Alarico (410)

Algunos cristianos: Apocalipsis is coming

• S. Agustín                       Castigo por los pecados de Roma

No especulaciones sobre la Parusía

Culpa del Cristianismo; vuelta a las viejas 
costumbres: “Make Rome great again”



San Agustín a San Jerónimo: “ha llegado a mí un
joven religioso llamado Orosio, que es en el vínculo de
la paz católica un hermano, en la edad un hijo, y en
la dignidad un colega presbítero; un hombre de
inteligencia rápida, de palabra fácil y de celo
ardiente... Porque desde la remota costa occidental
de España ha venido con ávido apresuramiento
hasta nosotros...”



4.3.5- Paulo Orosio

• Nacio en Bracara Augusta (Braga)

Petición de San Agustín

• Historiae adversus paganos                  Tiempo presente superior al pasado - optimista

Fuentes: Eusebio, Tito Livio, Tácito, Justino, etc.

Historia universal y providencialista

No apología del cristianismo

Cuatro monarquías

Caída de Roma: sentido positivo
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