
La República (509‐30 a.C.) 

 

Tras la desaparición de la monarquía se instauró en Roma una república 

oligárquica que perduró hasta el año 30 a.C. Durante este período, Roma extendió su 

dominio por toda la cuenca mediterránea, lo que sobrellevó u conjunto de 

transformaciones políticas, económicas y sociales que terminarían poniendo en crisis el 

sistema republicano. 

 Un  sistema  de  gobierno  aristocrático:  Los romanos pusieron 

especial atención en evitar la concentración de poderes. Su sistema de gobierno trataba 

de buscar el equilibrio entre tres instituciones: las magistraturas, el Senado y las 

asambleas.  

Las magistraturas exhibían el poder ejecutivo.  De a poco fueron monopolizadas 

por los patricios, mientras que los plebeyos eran excluidos de estas instituciones. Las 

magistraturas eran:  

 Los cónsules: El cambio más importante que se produjo por la 

abolición de la monarquía y la institución de la república fue el reemplazo del rey por 

dos cónsules, que eran elegidos anualmente por la asamblea popular. Cada uno podía 

vetar (frenar) y anular las resoluciones del otro, evitándose así que uno abusase de su 

poder y se convirtiera en tirano. Eran los encargados de proponer leyes, gestionar las 

finanzas y dirigir el ejército. 

 Los pretores: Eran seis y estaban encargados de la justicia. 

 Los cuestores: Eran dos y su tarea consistía en administrar el 

tesoro público que se guardaba en el templo de Saturno. 

 El dictador: En tiempos de guerra o de grave crisis externa se 

podía nombrar a un dictador en lugar de los cónsules. Todos debían someterse a sus 

órdenes. Pasado el peligro el dictador debía renunciar y no podía quedarse en su cargo 

por más de seis meses. 

 Los censores: Eran elegidos por cinco años, realizaban censos con 

el fin de determinar la fortuna de los ciudadanos y de distribuirlos en sus respectivas 

clases y centurias. Velaban también sobre las buenas costumbres y sobre la 

preservación de la tradición. 



 Los ediles: Tenían bajo su dirección a la policía y vigilaban los 

mercados y los precios. 

La institución política más importante era el Senado, formado pou unos 

trescientos patricios que ocupaban su cargo en forma vitalicia. Controlaban a los 

cónsules. Sancionaban las resoluciones de la asamblea, vigilaban el cobro de impuestos 

y la hacienda pública. 

Las asambleas o comicios reunían a todos los ciudadanos (patricios) para 

intervenir en asuntos políticos. Ésta decidía sobre guerra y paz, elegían a los cónsules y 

demás magistrados y votaban leyes. 

 El enfrentamiento entre patricios y plebeyos: Al comienzo de la 

república el poder político, religioso y judicial estaba en manos de los patricios. Los 

plebeyos aparecen definidos en las fuentes antiguas como todos aquellos que no eran 

patricios y que formaban un grupo heterogéneo que incluía los extranjeros, a hombres 

de negocios y a los estratos inferiores de la sociedad romana. 

Patricios y plebeyos protagonizaron uno de los principales conflictos de la etapa 

republicana. Las reivindicaciones plebeyas eran: la admisión en las magistraturas y 

sacerdocios, la redistribución de las tierras públicas y el acceso a la propiedad, la 

abolición de la servidumbre por deudas y el reconocimiento legal de los matrimonios 

mixtos entre patricios y plebeyos. 

Tradicionalmente se sitúa el inicio de la revuelta plebeya en los primeros 

momentos de la república y su conclusión hacia 287 a.C. 

Los plebeyos se reunieron en asamblea propia y eligieron a sus propios 

magistrados, los tribunos de la plebe. Estos asumieron la defensa de la plebe frente a 

los abusos del Senado y de los magistrados. La leyenda refiere que finalmente las 

diferencias entre patricios y plebeyos eran tan fuertes que éstos decidieron abandonar 

la ciudad y dirigirse al Monte Sagrado para  fundar allí una ciudad propia. Recién 

entonces cedieron los patricios y reconocieron a los tribunos de la plebe ciertos 

derechos: los tribunos eran inviolables, lo que quiere decir que cualquier persona que 

atentaba contra ellos se hacia reo de muerte; ejercían el derecho de auxilio que les 

permitía acudir en protección de todo plebeyo afectado por una medida arbitraria de 



un magistrado patricio, y el derecho a veto que los facultaba para imposibilitar 

medidas administrativas. 

Con esto los plebeyos no quedaron del todo conformes y no sintieron totalmente 

seguros porque no habían leyes escritas y el derecho consuetudinario (tradicional) era 

conocido y administrado solo por los patricios. En el año 450 a.C. diez personas, los 

decenviros, equipo encargado de elaborar la Ley de las Doce Tablas que estableció las 

bases para igualar derechos de patricios y plebeyos. Constituye el comienzo y la fuente 

de toda la grandiosa legislación romana. Todos los niños se la debían memorizar en el 

colegio. 

Poco tiempo después de la promulgación de la Ley de las Doce Tablas se permitió 

que los patricios y plebeyos contrajesen matrimonio. De a poco los plebeyos lograron 

ser admitidos en las magistraturas. Una ley del año 336 a.C. dispuso que uno de los 

cónsules debía ser siempre un plebeyo. A partir de los años 300 a.C también tuvieron 

acceso a los altos oficios sacerdotales. Sólo las personas de fortuna podían dedicarse a 

la carrera pública ya que las magistraturas eran honoríficas y no eran pagadas. Sólo las 

familias plebeyas enriquecidas pudieron hacer uso pleno de los derechos que habían 

conquistado. Con el tiempo los plebeyos ricos se mezclaron con las familias patricias 

formándose una nueva aristocracia, la nobilitas.  

La República Romana nunca llegó a ser una democracia como la que se estableció 

en Atenas, Grecia. 

 La expansión territorial. 

En 264 a. C., comienza una de las luchas más grandes de las que enfrentó a Roma 

contra otros reinos, la lucha contra Cartago. Esta lucha decidió el destino de Roma por 

más de seiscientos años. Fue el enfrentamiento de la propia Roma a trascender de 

potencia local en Italia a germen del gran imperio posterior o a su desaparición en 

manos de la mayor potencia naval del mundo de aquellos días. Y jamás estuvo Roma 

tan cerca de su desaparición. Esta lucha se centra en las Guerras Púnicas. 

 La Primera Guerra Púnica 

Se originó como una lucha por la posesión de Sicilia. Fue principalmente una 

guerra naval ya que por entonces Roma había creado una poderosa escuadra, aunque 

aún lejos del poder de Cartago. Los romanos vencieron en Milai (260 a. C.) pero al 



continuar la guerra por tierra fracasaron, con la captura del general romano Marco 

Atilio Régulo. Tras algunas derrotas, los romanos obtuvieron  una gran victoria en las 

islas Egates, al oeste de Sicilia en 242 a. C. Un año más tarde la guerra terminó con la 

cesión a Roma del territorio cartaginés de Sicilia. Poco después se haría con Corsica y 

Sardinia (Córcega y Cerdeña), ambas territorio cartaginés. Roma había puesto su 

primer pie en el mundo. 

 La Segunda Guerra Púnica 

Al llegar a un empate en el mar, Cartago se dispuso a su expansión a costa de 

Hispania. El general cartaginés Amilcar Barca obtuvo grandes victorias que le llevarían 

a ocuparla península hasta el Tajo. Después de su muerte su hijo Aníbal amplió los 

territorios hasta el Ebro. En 218 a. C. comienza propiamente la guerra al abandonar 

Aníbal sus campamentos en Hispania y avanzar hacia Italia, consiguiendo la hazaña de 

cruzar los Alpes con sus elefantes, los cuales más tarde, romperían la organizada 

estructura de la legión romana. Tuvo en jaque a Roma durante más de diez años 

asolando el sur de  Italia, pero tuvo que regresar a África para enfrentarse al gran 

general romano Publio Cornelio Escipión llamado después de la guerra, el Africano. 

Este, había conquistado ya gran parte de la Hispania cartaginesa  demostrando su 

genio militar, mayor si cabe que el del propio Aníbal, y había tomado Cartago Nova. El 

regreso de Aníbal fue para encontrarse con la mayor derrota de su vida. En 202 a. C., 

en Zama, con un ejército mayor  pero compuesto principalmente por reclutas, Aníbal 

cayó derrotado.El costo del fin de la guerra para Cartago fue enorme. La cesión del 

resto de sus territorios de Hispania, entrega de su flota y una enorme indemnización. 

Desde entonces nadie disputó el control del Mediterráneo Occidental a Roma. 

 Las guerras Macedónicas 

Fueron tres las guerras que permitieron a Roma tomar el control no sólo de la 

región, sino de gran parte de Grecia. Sin embargo, la mayor victoria de Roma fue 

comprender y asimilar la gran cultura griega que fusionándose con la romana daría al 

mundo grandes poetas, historiadores y artistas. 

 Tercera Guerra Púnica 

Un capricho de la historia o del destino quiso que fuera un descendiente de 

Escipión el Africano quien destruyera Cartago. Entre 149 y 146 a. C., Publio Cornelio 



Escipión Emiliano tomó Cartago y se convirtió en provincia romana de forma que ya 

no amenazara más a Roma. Pocos años después, Roma incorporaba Numancia (133 a. 

C.) y Pérgamo a su República, y formaba la provincia romana de Asia. 

 Consecuencias de la expansión territorial. 

Inicio de los conflictos internos 

Roma poseía entonces ya vastos territorios y esto originó luchas internas entre las 

distintas facciones políticas en el Senado. Estas facciones estaban representadas 

principalmente por dos partidos, el aristocrático y el popular cuyos enfrentamientos 

eran continuos ya que la clase patricia había degenerado de los altos valores morales e 

ideales de sus antepasados. La expansión de la República continuó a costa de Yugurta, 

rey de Numidia y antiguo aliado de Roma contra Cartago (106 a. C.). El prestigio 

militar de Roma creció por entonces gracias a la pericia de dos hombres, el cónsul Cayo 

Mario y Lucio Cornelio Sila, con las derrotas de los Cimbrios y Teutones en el norte de 

las fronteras romanas y en el sur de la Galia.  

Las revueltas en las que se vio envuelta la península itálica dieron como resultado 

la concesión por parte del Senado romano de la ciudadanía a casi todos los pueblos de 

Italia, que luchando incansablemente junto a Roma y muchas veces en vez de Roma, no 

recibían su justo premio. Tras la que se ha llamado la Guerra Social, los pueblos que 

fueron derrotados por Roma en batalla dentro de la península fueron premiados con la 

ciudadanía romana. 

Sin embargo los problemas internos continuaron. La próxima campaña contra el 

rey del Ponto Mitrídates VI, sería el detonante en las relaciones entre Mario y Sila 

saldándose con la guerra Civil. Sila tiene el dudoso "honor" de ser el primer 

comandante romano que hizo entrar las legiones en Roma para imponer su gobierno. 

Expulsado Mario a África, marcha sobre el Ponto en una campaña que le llevó cuatro 

años, durante los cuales, Mario regresó de África, se alió con Lucio Cornelio Cinna de 

su mismo partido, y compartieron en Roma el consulado. 

Poco después muere Mario y comienza una época de persecución de patricios y 

senadores con algunas matanzas. Cinna permanece en el poder hasta 83 a. C. , 

momento en el que regresa Sila de Asia, restituye un gobierno patricio y castiga a sus 

rivales políticos con expropiaciones y destierros. 



Llegados a este momento, Roma debe empezar a importar la mayor parte de sus 

víveres, principalmente de África, debido al derrumbe de su industria agrícola, 

formada casi de forma exclusiva de esclavos. 

Tras la muerte de Sila (78 a.C), el poder no residía ya en las instituciones 

republicanas, sino en los jefes militares con prestigio. 

En medio de las intrigas y violencias surgieron tres personajes de los cuales 

dependieron los destinos de Roma: Pompeyo, Craso y César. Formaron lo que se llamó 

el primer triunvirato, repartiéndose el gobierno del estado: Craso, Oriente; Pompeyo, 

Hispania e Italia; y César, Las Galias. Muere Craso, Pompeyo y César comienzan una 

larga y cruenta guerra de la que sale vencedor César, quien fue nombrado cónsul y 

dictador vitalicio (44 a.C.) 

Con César el Senado perdió autoridad y pasó a ser una asamblea consultiva. 

Reformó el calendario, emprendió grandes obras públicas y fundó colonias en Cartago 

y Corinto. Concedió la ciudadanía a los habitantes de la Galia Cisalpina y a los de 

Gades y Tarraco. Su gobierno fue una dictadura que favorecía los intereses de las clases 

populares, lo que provocó el odio de la aristocracia. Murió asesinado por Marco Junio 

Bruto y Cayo Casio Longino en el Senado, durante una celebración de los idus de 

marzo (44 a.C). 

La política quedo vinculada a tres personas relacionadas con César: Marco 

Antonio, Marco Emilio Lépido y su sobrino Cneo Octavio, que formaron el segundo 

triunvirato y se repartieron el Imperio: Marco Antonio, las Galias y Oriente; Octavio, 

Italia e Hispania; y Lépido, África. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio 

provocó una nueva guerra civil. En la batalla de Actium (31 a.C.), Marco Antonio fue 

derrotado y Octavio se convirtió en el máximo representante del Imperio. 
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