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Introducción 
La Antigua Roma es tanto la ciudad de Roma como el Estado 

que fundó en la Antigüedad. La idea de la Antigua Roma es in-

separable de la cultura latina. Se formó por una agrupación de 

pueblos en el siglo VIII a. C. y dominó el mundo mediterráneo 

y la Europa Occidental desde el siglo I hasta el V mediante la 

conquista militar y la asimilación de las élites locales. Su domi-

nio ha dejado importantes huellas arqueológicas y numerosos 

testimonios literarios. Todavía hoy da forma a la imagen de la 

civilización occidental. Durante estos siglos, la civilización ro-

mana pasó de una monarquía a una república oligárquica y 

luego a un imperio autocrático. 

 

La imagen de una ciudad en continuo progreso no se corres-

ponde plenamente con la complejidad de los hechos. Su histo-

ria no ha sido de crecimiento continuo: el progreso (a ritmos 

muy diferentes) ha sido seguido por el estancamiento y a veces 
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incluso el retroceso. Pero los romanos lograron resolver las di-

ficultades internas nacidas de la conquista bajo la República 

transformando sus instituciones republicanas. La fundación del 

Imperio por Augusto marcó el inicio de un período en el que la 

conquista romana alcanzó los límites del mundo conocido en 

aquel tiempo. La civilización romana, en parte influida por los 

griegos, tuvo una influencia duradera en las regiones conquis-

tadas. A partir del siglo III, el mundo romano sufrió las grandes 

invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para re-

sistirse a ellos, el Imperio necesitaba crear una nueva estruc-

tura burocrática y militar. En este marco se produjo la renova-

ción del siglo IV, así como el establecimiento del cristianismo 

como religión del Estado. Después de la separación de Oriente 

y Occidente en el año 395, nuevas invasiones terminaron con 

el Imperio de Occidente en el año 476. 

Presa de la inestabilidad interna y de los ataques, principal-

mente, de los pueblos germánicos, la parte occidental del Im-

perio (que incluía Hispania, Galia, Britania, África del Norte e 

Italia) se dividió en reinos independientes a finales del siglo V. 

La parte oriental del Imperio, gobernada desde Constantinopla 

(que incluía Grecia, Anatolia, Siria y Egipto) sobrevivió a esta 

crisis. A pesar de la pérdida de Siria y Egipto por el naciente 

imperio árabe-islámico, el Imperio oriental continuó desarro-

llándose hasta que fue finalmente destruido por el Imperio 

otomano. Este imperio medieval y cristiano, llamado Imperio 

romano por sus habitantes, pero que los historiadores moder-

nos llaman Imperio bizantino, es la última etapa evolutiva, sin 

interrupción en el poder imperial y la administración del Impe-

rio romano. 

La civilización romana se estudia a menudo en la Antigüedad 

clásica con la Antigua Grecia, una civilización que inspiró gran 
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parte de la cultura de la Antigua Roma. Además de su modelo 

original de ejercicio del poder (hay innumerables príncipes que 

quisieron imitarlo o se inspiraron en él), la Antigua Roma con-

tribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las institu-

ciones y leyes, la guerra, el arte y la literatura, la arquitectura 

y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental. 

La fundación según la leyenda 
Según la leyenda, la fundación de Roma en el año 753 a. C. se 

debió a los hermanos Rómulo y Remo, quienes habían sido 

amamantados por la loba Luperca. 

 

Según la tradición romana, Rómulo (c. 771 a. C.1-c. 717 a. C.) y 

su hermano gemelo Remo (c. 771 a. C.-c. 753 a. C.) fueron los 

fundadores de Roma y del Senado romano. Parte sustancial de 

la investigación sigue siendo escéptica frente a esta tradición, 

fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VII a. C.2 Las 

posibles bases históricas para la narración mitológica en su 

conjunto permanecen confusas y a debate. 


