
Los orígenes de Roma y la monarquía. 

La historia de Roma se inicia con la mítica fundación de la ciudad hacia 753 a.C. y 

termina con la caída del Imperio en 476 d.C. Se ha dividido, según la tradición, en tres 

grandes períodos en función de la forma política que adoptó el estado: monarquía, 

república e imperio. 

La etapa monárquica abarca desde la fundación de la ciudad hasta el año 509 

a.C., en que la monarquía fue sustituida por un régimen republicano que duró hasta el 

año 30 a.C. 

La península italiana estaba habitada durante la primera mitad del primer 

milenio por diversos pueblos: en el sur, algunas polis griegas habían establecido 

colonias que alcanzaron un gran desarrollo económico y cultural (la Magna Grecia); en 

el centro se asentaban diversos pueblos con los que Roma tuvo sus primeros contactos, 

como los sabinos, los volscos y los ecuos, y al norte del Tiber se desarrolló la 

civilización etrusca. Durante los siglos V y IV a.C. se produjo la decadencia de las 

ciudades helenísticas y etruscas, se abrió entonces un período de luchas entre diversos 

pueblos, cartagineses, samnitas, galos, entre los que Roma empezó a destacar como 

potencia militar. 

Los orígenes míticos de Roma se remontan a su fundación por los gemelos 

Rómulo y Remo en el año 753 a.C.  Según la leyenda, el príncipe troyano Eneas, tras 

escapar de la destrucción de su ciudad y después de andar errando largo tiempo por el 

Mediterráneo, acaba por desembarcar en la costa del Lacio, donde reina el rey Latino, 

con el que forma alianza. Ascanio, hijo de Eneas, venido de Troya en su compañía, 

funda la ciudad de Alba, donde reina después de él una serie de reyes, descendientes 

suyos. El último, Procas, deja dos hijos, Numítor y Amulio. Numítor, el mayor y 

heredero legítimo, es derribado por Amulio, que relega a la hija de aquél, Rea Silvia, 

entre las Vestales. A pesar de esta precaución, Rea Silvia, fecundada por Marte, tiene 

dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio manda abandonarlos en las aguas del Tíber. 

Amamantados por una loba, los gemelos sobreviven y, cuando son mayores, matan a 



Amulio y devuelven el poder a Numítor, que les concede, para establecer allí una 

ciudad, el lugar mismo en que habían sido recogidos del río, la colina del Palatino. 

Rómulo levantó un muro defensivo en torno de la ciudad. Remo saltó por encima del 

muro para reírse de su hermano. Rómulo le dio muerte. El área urbana era sagrada; 

nadie lo debía violar. Rómulo quedó como dueño de la ciudad y le dio su nombre. La 

leyenda dice que la fundación tuvo lugar el 21 de abril del 753 a. C. 

Los romanos tomaron los hechos narrados por Virgilio por hechos históricos. La 

investigación moderna califica las tradiciones en su mayor parte en leyendas.  

Los historiadores, en cambio, fijan la fundación de Roma en un período 

comprendido entre 814 y 753 a.C., a partir de la federación de los pueblos que 

habitaban las siete colinas de la orilla izquierda del río Tiber. 

La primera forma de organización política de Roma fue la monarquía, la 

tradición habla de la sucesión de siete reyes: el fundador, Rómulo; tres de origen 

sabino, Numa Pompillo, Tulio Hostilio y Anco Marcio, y tres de procedencia etrusca; 

Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio 

Las principales instituciones romanas anteriores a la reforma de Servio Tulio, 

eran la monarquía, la asamblea y el Senado. La monarquía en un principio era vitalicia 

pero no hereditaria. El rey era elegido por un interex y ratificado por el Senado y la 

Asamblea. La Asamblea estaba integrada por los curias. Roma estaba dividida en tres 

tribus, ramnes, titios y lúceres, todas estas aportaban diez curias de 100 hombres. La 

reunión de los curias constituían la Asamblea, cuyas funciones eran legislativas, 

judiciales y civiles. 

El Senado estaba formado por 300 personas, los patres. Este órgano ratificaba los 

actos de comicios, asumía el poder a la muerte del rey y elegía al cuerpo de sacerdotes 

más importantes, el de los flamines. 

La sociedad romana era de base gentilicia, lo que quiere decir que estaba formada 

por gens que integraban miembros de un mismo grupo familiar, descendientes de un 

antepasado común, quien por cierto era el fundador de la gens. 

Con la incorporación de diversos pueblos del Lacio, Roma se convirtió en un 

centro político de un extenso territorio. 



El penúltimo rey etrusco, Servio Tulio, dio a la ciudad una organización política 

de base censataria. Los ciudadanos romanos fueron integrados en tribus rústicas y 

urbanas, en función de si tenían o no tierras en propiedad. Esta división sirvió de base 

para   elaborar un censo en el que la población quedaba integrada en clases. Sobre la 

base de esta nueva escala social se formó una nueva institución, los comicios 

centuriados, donde no se votaba individualmente, sino por centurias, con lo que las 

primeras clases siempre tenían la mayoría. A partir de esta reforma, la sociedad 

romana se articuló en función de las riquezas y no por criterios de nacimiento. 

En 509 a.C. la aristocracia romana se rebeló contra la monarquía etrusca, exhibida 

en ese momento por Tarquino el Soberbio. El patriciado, a través del Senado, impuso la 

concentración del poder en dos magistrados, los cónsules, iniciándose con ellos los 

fastos consulares (listas de los cónsules, que servían de base para la cronología 

romana). 

 


