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Roma es una ciudad italiana de 2 815 951 habitantes,3  
capital de la región del Lacio y de Italia. Es el munic-

ipio más poblado de Italia y la tercera ciudad más pobla-
da de la Unión Europea.4  Por antonomasia, se la conoce 
desde la Antigüedad con la Urbe (Urbs). También es 
llamada “La Ciudad Eterna” (en italiano: Città Eterna).

En el transcurso de su historia, que abarca tres milenios, llegó 
a extender sus dominios sobre toda la cuenca del Mediter-
ráneo y gran parte de Europa, Oriente Próximo y África del 
Norte. Como capital de la República y del Imperio romano, 
llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad,5 6  
centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. 
Influyó en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, la 
música, el arte, la arquitectura, la filosofía, la gastronomía, 
la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos.

Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históri-
cos y arquitectónicos del mundo;7  su centro histórico de-
limitado por el perímetro que marcan las murallas aure-
lianas, superposición de huellas de tres milenios, es la 
máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural 
del mundo occidental.8  En 1980, junto a las propiedades ex-
traterritoriales de la Santa Sede que se encuentran en la ci-
udad y la basílica de San Pablo Extramuros, fue incluida en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.9 10

 

Roma es el corazón geográfico de la religión católica, ciudad 
santa del catolicismo y destino de peregrinación (vías romeas) .

roma
la ciudad eterna

A pesar de que bajo su gobierno la 
República experimentó un breve 
periodo de gran prosperidad, al-
gunos senadores vieron a César 
como un tirano que ambicion-
aba restaurar la monarquía. 

Formado por algunos de sus hom-
bres de confianza como Marco 
Junio Bruto y Cayo Casio Long-
ino y antiguos lugartenientes 
como Cayo Trebonio y Décimo 
Junio Bruto Albino urdieron 



Cayo o Gayo Julio César (en latín: Gaius Iulius Cae-
sar;a  12 o 13 de julio de 100 a. C.-15 de marzo de 
44 a. C.) fue un político y militar romano del sig-
lo I a. C. miembro de los patricios Julios Césares 
que alcanzó las más altas magistraturas 
del Estado romano y dominó la políti-
ca de la República tras vencer en la 
guerra civil que le enfrentó al sec-
tor más conservador del Senado.

Nacido en el seno de la gens Ju-
lia, una familia patricia de escasa 
fortuna, estuvo emparentado con 
algunos de los hombres más in-
fluyentes de su época, como su tío 
Cayo Mario, quien influiría de manera 
determinante en su carrera política. En 84 
a. C., a los 16 años, el popular Lucio Cornelio 
Cinna lo nombró flamen Dialis, cargo religioso del 
que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflic-
tos a causa de su matrimonio con la hija de Cinna.

 

Tras escapar de morir a manos de los sicarios 
del dictador Sila, fue perdonado gracias a la in-
tercesión de los parientes de su madre. Trasla-
dado a la provincia de Asia, combatió en Mit-
ilene como legado de Marco Minucio Termo. 

Volvió a Roma a la muerte de Sila en 78 a. C., 
y ejerció por un tiempo la abogacía. En 73 a. C. 
sucedió a Cayo Aurelio Cota como pontífice.

César sirvió como cuestor en la provincia de la 
Hispania Ulterior y como edil curul en Roma. 
Durante el desempeño de esa magistratura of-
reció unos espectáculos que fueron recordados 

durante mucho tiempo por el pueblo.

En 63 a. C. fue elegido pretor ur-
bano al obtener más votos que el 
resto de candidatos. Ese mismo 
año murió Quinto Cecilio Metelo 
Pío, pontifex maximus designado 
durante la dictadura de Sila, y, en 
las elecciones celebradas para sus-

tituirle, venció César. Al término de 
su pretura sirvió como propretor en 

Hispania, donde capitaneó una breve 
campaña militar contra los lusitanos. En 59 

a. C. fue elegido cónsul gracias al apoyo de sus dos 
aliados políticos, Pompeyo y Craso, los hombres con 
los que César formó el llamado Primer Triunvirato. 

Su colega durante el consulado, Marco Calpur-
nio Bíbulo, se retiró para así entorpecer la la-
bor de César que, sin embargo, logró sacar 
adelante una serie de medidas legales, entre 
las que destaca una ley agraria que regulaba el 
reparto de tierras entre los soldados veteranos.

Tras su consulado fue designado procónsul de las 
provincias de la Galia Transalpina, Iliria y la Galia 
Cisalpina, esta última tras la muerte de su goberna-

JULIO CESAR



dor, Céler. Su gobierno se caracterizó por una políti-
ca muy agresiva con la que sometió a prácticamente 
la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas. 

Este conflicto, conocido como la guerra de las Ga-
lias, finalizó cuando el general republicano venció 
en la batalla de Alesia a los últimos focos de 
oposición, encabezados por un jefe arverno llama-
do Vercingétorix. Sus conquistas extendieron el 
dominio romano sobre los territorios que hoy inte-
gran Francia, Bélgica, Países Bajos y parte de Ale-
mania. Fue el primer general romano en penetrar en 
los inexplorados territorios de Britania y Germania.

Mientras César terminaba de organizar la estructu-
ra administrativa de la nueva provincia que había 
anexionado a la República, sus enemigos políti-
cos trataban en Roma de despojarle de su ejército 
y cargo utilizando el Senado. César, a sabiendas 
de que si entraba en la capital sería juzgado y ex-
iliado, intentó presentarse al consulado in absentia.

Av lo que los optimates se negaron. Este y otros 
factores le impulsaron a desafiar las órdenes sen-
atoriales y protagonizar el famoso cruce del Ru-
bicón, momento en el que, al parecer, pronunció la 
inmortal frase alea iacta est («la suerte está echa-
da»). Inició así una nueva guerra civil, en la que 
se enfrentó a los optimates, que estaban liderados 
por su antiguo aliado, Pompeyo. Sus victorias en 
las batallas de Farsalia, Tapso y Munda sobre los 
conservadores, le hicieron el amo de la República.  

“Cuando los tambores de guerra 
hayan alcanzado su punto más crítico, 
la sangre hierva con odio y la mente 
esté totalmente cerrada, el líder no 
tendrá la necesidad de apoderarse 
de los derechos de los ciudadanos.”



La agricultura, era la actividad básica, se basó en el cultivo de cereales, vid, 
olivo, frutas y hortalizas. Los romanos construyeron embalses y acequias para 
el riego, usaron el arado con reja de hierro y el barbecho. Para obtener la harina 
utilizaron molinos de agua y prensas para el vino y el aceite.

En los inicios de Roma la propiedad de la tierra estaba en manos de pequeños 
propietarios libres y de algunos grandes propietarios en cuyos latifundios uti-
lizaban esclavos. Con la expansión los grandes latifundios proliferaron por los 
territorios conquistados por Roma, mientras que fueron desapareciendo los pe-
queños propietarios. El centro del latifundio era un conjunto de edificaciones 
llamado villa. Muchas de estas villas a partir del siglo III se hicieron residencias 
permanentes de grandes familias ricas que construyeron en ellas

En la época alto imperial (siglos I y II), el cese de las guerras de conquista, 
provocó la escasez de esclavos y muchos propietarios debieron recur-

rir a colonos libres que recibían la tierra en arriendo. La producción 
artesanal era otra actividad económica importante. Se desarrollaba 

en las ciudades, donde se encontraban los talleres, y sorprende la 
gran variedad

Talleres de tejidos, joyerías, perfumerías, panaderías, talleres de vidrio, herrerías, 
cuero, de eleboración de objetos de bronce, cerámicas... Esta actividad ar-
tesanal se extendió por todas las ciudades del Imperio, que se fueron es-
pecializando en determinados productos y permitieron un floreciente 
intercambio.

La organización de la producción se basaba en el pequeño taller arte-
sano. En la mayoría de los casos trabaja el dueño del taller, general-
mente liberto, con uno o dos esclavos. Pero también había numero-
sas empresas de tipo medio que ocupaban entre cinco y diez hombres. 
El taller (officina) servía también de tienda (taberna) y era una estancia 
de la casa del artesano abierta a la calle.

En algunos casos, especialmente en la cerámica, los talleres eran más 
grandes y algunos contaban con más de cien artesanos y obreros.

El comercio se intensificó en el Imperio gracias a la puesta en 
explotación y al aumento de la producción provincial, al desarrollo 
del transporte marítimo y a la red de calzadas. Los in-
tercambios eran numerosos entre Italia y las provin-
cias, e incluso entre estas. Y no solo el comercio 
interrregional se centraba en productos de lujo. 

Los productos más importantes objeto de 
comercio eran: vidrio, vajillas y objetos 
de cerámica, utensilios de bronce, vino, 
aceite, trigo, esclavos, Además existia un 
importante comercio fuera de los límites 
del Imperio. dna).
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Los extranjeros, incluso los de ciudades some-
tidas por Roma, y las mujeres (ya fueran 
patricias o plebeyas) eran considerados no ciu-
dadanos, no podían participar en la vida política.

Además, como la gran mayoría de las civiliza-
ciones antiguas, la romana era una sociedad es-
clavista. Los esclavos eran prisoneros de guerra 
o hijos de esclavos. Se consideraban propiedad 
de su dueño y caracían de derechos. Sin em-
bargo, podían comprar su libertad o ser manu-
mitidos por sus dueños y pasaban a ser libertos.

En los inicios de la República los esclavos se 
usaban solo en las granjas, pero las guerras de 
conquista supusieron un aumento espectacular 
del número de esclavos. En el siglo I a. C. el 
servico doméstico, el trabajo manual, las activ-
idades comerciales, e incluso los trabajos cuali-
ficados estaban en manos de esclavos y libertos.

Durante el Alto Imperio se produce la ampliación 
del derecho de ciudadanía entre los provinciales. 
Se va produciendo un cambio en la sociedad 
y los antiguos ordenes pierden protagonis-
mo ante nuevas clases sociales

sus impuestos y habitantes de las ciudades que se 
transladaban al campo en busca de sustento, se 
pusieron bajo la protección de los grandes propi-
etarios y se convirtieron en colonos, que cultiva-
ban una parcela a cambio de parte de la cosecha.

La sociedad romana se fue transformando a lo largo 
del tiempo, pero siempre se fue desigual y esclavista.

Durante la República la sociedad romana esta-
ba dividida en dos grupos de ciudadanos, con 
diferente origen: los patricios y los plebeyos.

Los patricios eran los ciudadanos ro-
manos en pleno goce de sus derechos, 
participaban en el Senado y ocup-
aban los altos cargos políticos y mil-
itares. Su organización se fundaba 
en la gens (familia extensa), vivían 
sobre la base del derecho patriarcal, 
poseían la tierra y solucionaban sus 

problemas en los comicios curiales.

Los plebeyos, en principio, estaban privados 
de derechos políticos, es posible que su origen 

estuviera en poblaciones forasteras (etruscos, lati-
nos...) establecidas en la ciudad. Eran pequeños 

propietarios, campesinos, comer-
ciantes y artesanos, que 

solo después de numer-
osas luchas consiguie-

ro  magis t rados
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Roma, la capital de Italia, es una extensa ci-
udad cosmopolita que tiene a la vista casi 
3,000 años de arte, arquitectura y cultura 
de influencia mundial. Las ruinas antiguas 
como las del Foro y el Coliseo evocan el 
poder del antiguo Imperio Romano. La ci-
udad del Vaticano, sede central de la Igle-
sia católica romana, cuenta con la Basílica 
de San Pedro y los Museos del Vaticano, 
que albergan obras maestras como los fres-
cos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.


