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La historia de Roma es una etapa crucial de la historia humana. Es la historia de una aldea 

que no se diferenciaba sustancialmente de sus vecinas y que no tenía mayores perspectivas 

de desarrollo, pero que se convirtió en uno de los imperios más grandes de la humanidad. 

Desde sus orígenes estuvo abierta a múltiples influencias que supo mezclar para proponer 

soluciones nuevas a problemas que enfrentaba en un clima en que tradición e innovación se 

hallaban en un delicado equilibrio. El carácter práctico romano realizó grandes aportaciones 

que todavía hoy siguen influyendo a gran parte del mundo. Una idea del ejercicio del poder 

y la imagen imperial fueron modelos para gobiernos y gobernantes que vieron en Roma 

soluciones políticas para su propio tiempo. El derecho romano tuvo un innegable influjo en 

la mayoría de los códigos legales modernos del mundo occidental por su precisión a la hora 

de codificar leyes. La aportación romana en la arquitectura es innegable debido al ingenio y 

a la maestría que los romanos manifestaron en diferentes edificios. El latín pervive en las 

lenguas romances que surgieron de ella y que son habladas por millones de personas; por 

otra parte, el alfabeto latino ha sido utilizado para transcribir otras lenguas. El cristianismo 

surgió en una provincia romana y adoptó muchos elementos del entorno romano para 

sobrevivir e imponerse. Los fenómenos envueltos en la caída del Imperio romano en 

Occidente y su transformación en Oriente fueron decisivos en la evolución posterior del 

mundo: no es exagerado decir que sus efectos se pueden sentir hasta hoy. Por ello, Roma es 

un periodo necesario para entender Occidente y su hegemonía. 

 

La historia romana ha servido como punto de reflexión para la civilización occidental. Los 

problemas historiográficos y los debates en torno a ella son innumerables debido a la gran 

complejidad del mundo romano. Varios temas y procesos despiertan acaloradas discusiones 

sobre los tiempos y los detalles involucrados en la extensa geografía romana de acuerdo 

con diversas posturas teóricas. Así, cada etapa y tipo de historiografía ha subrayado los 

problemas que más les han resultado atractivos según sus intereses y preocupaciones. De 

ahí que sea necesario recalcar la naturaleza inacabada y la construcción constante del saber 

histórico sobre Roma. Debido al impacto de la historia romana en el devenir de Occidente y 

al papel del historiador como difusor de conocimiento en varias áreas, es recomendable que 

el alumno de la licenciatura en Historia consiga los elementos básicos de la historia romana 

que podrán serle útiles en el ejercicio profesional. 

 

Debido al carácter de la asignatura dentro del plan de estudios de la licenciatura en Historia, 

las horas asignadas durante el semestre y al limitado contacto que los estudiantes tienen con 

la historia de Roma en los niveles educativos previos, la clase toma un carácter magisterial 

para proporcionar a los alumnos los elementos necesarios de la materia. De igual modo, se 

comentan y analizan algunos pasajes de las fuentes clásicas dependiendo de los temas que 

se aborden en cada sesión. Asimismo, se alienta que los alumnos enriquezcan el contenido 

de las clases a partir de las lecturas vistas en el semestre y las dudas que surjan durante el 

curso. 

 

Tomando en cuenta esto, el curso pretende que el alumno 



a) Obtenga una visión general de la historia romana que resalte los procesos políticos, 

sociales, económicos y culturales más relevantes desde la monarquía hasta la caída 

del Imperio romano de Occidente. 

b) Conozca la periodización y cronología básica de la historia romana que le permita 

ubicarse en sus diferentes periodos. 

c) Tenga las coordenadas geográficas de cada etapa abordada en el semestre que le 

permita ubicarse en los territorios dominados por Roma. 

d) Encuadre el desarrollo romano en constante interacción con los pueblos y culturas 

vecinas. 

e) Reconozca la vinculación existente entre las diferentes expresiones de la actividad 

humana en Roma como parte de una historia común. 

 

La evaluación del curso consiste en dos partes. La primera es la aplicación y resolución de 

un examen general de contenidos vistos en el semestre. Dicho examen tiene el valor del 

50% de la calificación. La segunda es la entrega de dos trabajos basados en fuentes antiguas 

y definidas por el docente al inicio del curso. Tales trabajos consisten en el análisis de un 

tema histórico de elección libre por parte del alumno, en el que éste muestre su capacidad 

de definir y justificar un problema histórico, interpretar y criticar un texto clásico -histórico, 

literario o filosófico- y desarrollar un trabajo de forma ordenada y coherente en sus partes, 

y siguiendo los elementos formales de cualquier producto académico. Como complemento, 

el estudiante puede recurrir a otras fuentes antiguas o a trabajos modernos. Cada trabajo 

tiene el 25% de la calificación. 

 

Temario. 

 

Primer semestre. 

La monarquía romana. 

1. Los orígenes de Roma. Dificultades en torno a su conocimiento. Periodos arqueológicos 

de la antigua Roma: de las aldeas a la ciudad. 

2. Política. Los siete reyes romanos: tradiciones y leyendas. La evolución de la monarquía y 

los poderes del rey. El papel del senado. 

3. Economía: agricultura, pastoreo y comercio. 

4. Sociedad. Conformación y características de patricios y plebeyos. Política monárquica de 

población y el carácter multiétnico de Roma. 

5. Religión romana arcaica. Cultos domésticos y estatales. La naturaleza de las fuerzas 

divinas en Roma.  

6. El fin de la monarquía romana: causas internas y externas. 

 

La República romana hasta el siglo IV. 

1. La transición de la monarquía a la república: discusiones y debates. Recuperación y 

protagonismo del senado. El nuevo esquema del poder: magistraturas republicanas. 

2. Economía. Inestabilidad económica a raíz de la caída de la monarquía y la transición a la 

República. Endeudamiento, pérdida de tierras y esclavitud por deudas. Crisis comercial y 

cierre de mercados en el siglo V. 

3. Sociedad. La evolución de las relaciones entre patricios y plebeyos. El movimiento 

plebeyo: organización y magistrados. Las concesiones patricias y la legislación a favor de 



los plebeyos. Hacia el consenso: la gradual mezcla de órdenes y la aparición de la nobleza. 

El surgimiento del derecho romano: la ley de las XII Tablas. 

4. Política exterior: La lucha por la supervivencia: las primeras alianzas con los latinos y los 

hérnicos, y el carácter de los conflictos con sabinos, ecuos y volscos en el siglo V. Motivos 

de las guerras contra Veyes y los cambios de la organización militar romana. La incursión 

gala y el saqueo de Roma. La guerra latina y su repercusión en la política exterior romana 

del siglo IV. La conformación y naturaleza del sistema de alianzas en Italia, la generación 

de ventajas mutuas y la atracción de las élites. El avance por Italia: las guerras samníticas. 

 

La República romana de los siglos III y II. 

1. Política. El fortalecimiento del senado como órgano rector del Estado romano. El 

surgimiento de la oligarquía. Origen y características del sistema provincial. Tentativa de 

reforma sociopolítica: las reformas de los hermanos Graco. Las luchas de clases, partidos y 

facciones: optimates y populares. 

2. Economía. Concentración de tierras en pocas manos: el latifundio. Compra y empleo 

masivo de esclavos generados por las guerras. Su impacto en la mano libre de obra: 

pequeños campesinos y proletarios. Cambios en los patrones de consumo en la élite romana 

y comercio suntuario. 

3. Sociedad. La conformación de los órdenes senatorial y ecuestre. El predominio del orden 

senatorial. Los grupos inferiores. El impacto de los cambios sociales en la milicia: reforma 

militar de Mario. Condición de los esclavos rurales y urbanos. La sobreexplotación de los 

esclavos en el campo y el estallido de las guerras serviles. 

4. Política exterior. La conquista de Italia: la guerra contra Pirro. Las guerras púnicas. La 

absorción del mundo helenístico y el Mediterráneo oriental. 

5. Cultura. El influjo de la cultura griega en Roma. La adopción de la educación griega en 

los esquemas formativos romanos. El impacto de la retórica en la política romana. El 

nacimiento de la literatura latina. 

 

Segundo semestre. 

La crisis republicana en el siglo I a.C. 

1. Política. Las guerras civiles: la pelea por el poder. La dictadura de Sila y el intento de 

fortalecimiento del senado y el orden senatorial. Carrera política y material de Pompeyo: el 

poder del general. El triunvirato de Craso, Pompeyo y Julio César. La actuación política y 

militar de Julio César: el camino al poder personal. Muerte de Julio César y la formación 

del segundo triunvirato. Caída de Marco Antonio y ascenso de Octavio. 

2. Sociedad. La conformación del ejército como grupo con intereses propios. La generación 

de lazos entre la tropa y el general: el surgimiento de los caudillos militares. La dotación de 

tierras a los veteranos y la vuelta a la vida civil. 

3. Política exterior. Roces con los aliados: la guerra social. La concesión de la ciudadanía 

romana a los itálicos: la primera unificación de Italia. 

4. Cultura. Principales tendencias literarias de la crisis. La evolución de la filosofía romana: 

Lucrecio y Cicerón. La historia pragmática: Salustio y Julio César. Atributos de la religión 

cívica romana. 

 

El Imperio romano de Augusto a los Antoninos. 

1. Política. Augusto y la instauración del Imperio. Reformas de Augusto: las bases de la 

figura y del sistema imperial. Reorganización administrativa y provincial. La unión de las 



provincias al mundo romano. La extensión de la ciudadanía romana. El papel del senado en 

el Imperio y la aparición del Consistorio imperial. Las dinastías imperiales del siglo I d.C., 

los Julio-Claudios y los Flavios. Los Antoninos: el auge político del Imperio en el siglo II. 

2. Economía. La burocracia imperial y el cobro directo de tributos en las provincias. La 

división de los bienes públicos: erario, fisco y patrimonio. El emperador como propietario. 

Creación de mercados internos y de redes comerciales externas. La moneda romana. 

3. Sociedad. Reorganización de los órdenes senatorial y ecuestre. Conflicto y acuerdo entre 

nobleza y emperadores. Movilidad social: el ejército y los libertos. Captación de las élites 

provinciales. Situación de los grupos bajos. Política social de los emperadores. La división 

social y jurídica: honestiores y humiliores. La codificación del derecho romano. 

4. Política exterior. La definición de fronteras naturales y trabajos defensivos. Las últimas 

guerras de conquista y la creación de nuevas provincias.  

5. Cultura. La tendencia compilatoria en Roma. La sátira romana y su visión de la sociedad. 

El estoicismo imperial romano. Mecenazgo imperial y privado del arte y la cultura. Apoyo 

imperial a la educación y la cultura: las cátedras de retórica y filosofía. La religión romana 

y la difusión del culto al emperador. Panorama del desarrollo del cristianismo. 

 

El Imperio romano de los siglos III al V. 

1. Política. La dinastía de los Severos: el ejército como factor de poder. La crisis del siglo 

III: emperadores, usurpadores y pretendientes. Crisis militar y separaciones temporales de 

las provincias. Los emperadores ilirios y su búsqueda de estabilidad. Las reformas de 

Diocleciano: nuevas bases para el Imperio. Constantino y sus sucesores. De Valentiniano a 

Teodosio. La división del Imperio: desplome de Occidente y resurgimiento de Oriente. 

2. Economía. Baja productividad agrícola y carestía generalizada. Devaluación monetaria, 

inflación y aumento de impuestos. La búsqueda de soluciones: debates en torno al colonato. 

La villa como unidad socioeconómica. Las asociaciones profesionales. La riqueza de la 

nobleza senatorial en Occidente. Diferencias de desarrollo en Occidente y Oriente. 

3. Sociedad. El desarrollo de la corte y del ceremonial: el Dominado. Fusión de órdenes. 

Declive del orden curial. Las vías de promoción social, y la búsqueda de privilegios y 

exenciones. La persistencia de los moldes sociales tradicionales. Bandolerismo y piratería. 

Los lazos de la nobleza con otros grupos sociales: el patronato. 

4. Cultura. El eclecticismo y la religiosidad en la filosofía: el neoplatonismo. Desarrollo de 

la historia y el interés de los anticuarios. La copia de textos. La educación como factor de 

movilidad social. El desarrollo del cristianismo: persecución, tolerancia y avance. La lucha 

entre los diversos grupos cristianos. El cristianismo como religión oficial. Renacimiento de 

la nobleza pagana en Occidente y resistencia en Oriente 
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