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Fundación de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo
750ac- Roma se funda en el año 753ac, aunque se sabe que la ciudad ya estaba habitada hacía ya unos
500 años, solo que no fue más que una pequeña aldea de campesinos hasta esta fecha, según la
leyenda fue fundada por Rómulo y Remo dos hermanos que eran hijos de Silvia Rea, una sacerdotisa
vestal hija del rey Numitor de la antigua región del Lacio. Se supone que el dios Marte rapto a Sylvia
dejándola encinta de los dos hermanos, Numitor irritado se deshizo de Rómulo y Remo abandonándolos
en una canasta en el río Tíber. Una loba les dio de amamantar, hasta que un pastor los descubrió y los
adoptó como hijos propios, a esta leyenda se debe a que el dios de roma fuera Marte y que fuera
simbolizada por un lobo. Los dos hermanos se criaron como salteadores de caminos hasta que un día
cayeron en manos de Numitor, este conmovido por la historia de sus dos nietos
les dio un ejercito y les encargó que fundaran una ciudad al borde del río en el que fueran arrojados,
según la leyenda los dioses favorecieron a Rómulo para que este fundara dicha ciudad, por lo que trazo
el recinto sagrado con un arado, Remo enfadado le desafió y Rómulo le dio muerte diciendo "así perezca
el que se atreva a pasar este recinto".
Los sabinos
Posteriormente, dícese que la ciudad al estar inicialmente habitada por un ejército de soldados, Roma
carecía de mujeres, Rómulo realizó un banquete en el que invito a algunos pueblos circundantes, a lo que
los sabinos cometieron el error de llevar a sus familias, durante el banquete, los soldados, raptaron a las
mujeres de los sabinos, estos irritados, fueron en busca de sus esposas, y sitiaron Roma por varias
semanas, tiempo en el que las mujeres se habían encariñado con los romanos, cuando los sabinos

entraron a Roma, saqueando y destruyendo cuanto encontraban a su paso, Rómulo prometió a Júpiter
que si lo salvaba a el y a su pueblo le iba a construir un templo, en ese momento, las mujeres se lanzaron
sobre los sabinos suplicándoles que tuvieran piedad, el rey sabino conmovido, llego a un acuerdo con
Rómulo, y decidieron que serian un pueblo solo de ahí en mas.
Luego de la muerte de Rómulo le sucedió Numa Pompilio que era un sabino, fue un reinado pacífico,
donde florecieron las artes, Pompilio construyo el templo de Saturno que debía estar abierto cada vez que
Roma estuviese en guerra, durante su reinado nunca se abrió.
Tulo Hostilio
650ac- Tulo Hostilio se lo presenta como a un rey guerrero, quien estuvo en permanente conflictos con
Alba Longa una ciudad cercana a Roma, fue una guerra larga en la que ninguno de los dos bandos
lograba derrotar al otro, cansados de la guerra, los dos pueblos, propusieron un duelo entre tres jóvenes
albaneses y tres jóvenes romanos, si el joven o los jóvenes que quedaban vivos, eran romanos, ganaban
la guerra los romanos, y viceversa en caso de que ganasen los albaneses, cuando comenzó el duelo, dos
albaneses resultaron heridos y dos romanos muertos, el tercer romano huyó, y cuando vio que los tres
albaneses estaban lo suficientemente separados unos de otros, les dio muerte uno por uno.
Roma resultó vencedora, por lo que los habitantes de Alba Longa debian de aliarse a Roma peleando
contra sus enemigos, y aliándose a los restantes aliados romanos, en realidad Roma siempre mantuvo al
menos durante los primeros tiempos este sistema de alianzas, en las que el pueblo sometido debía pelear
junto a los romanos. Pero los albaneses no se sentían cómodos, dícese que en una batalla, el rey
albanés mantuvo todo el tiempo a su ejercito a la espera, cuando finalmente vio que los romanos iban a
resultar vencedores les dio la orden de avanzar hacia el enemigo. Tulo irritado mando atar al rey albanés
de manos y pies a dos carros en direcciones opuestas, que destrozaron su cuerpo. Los romanos
invadieron Alba y esclavizaron a sus habitantes, según la leyenda Tulo muere aniquilado por un rayo. Le
sucede Anco Marcio quien también fue un rey guerrero, que conquistó numerosas ciudades latinas
cercanas a Roma.
Los Tarquinos
600ac- Comienza la dinastía Tarquina, periodo en el que Roma fuera reinada por reyes de origen etrusco,
se supone que Tarquino el viejo, fue el fundador de la dinastía quien en realidad era un Griego que había
escapado de Corinto ya que se encontraba bajo revoluciones. Vivía en Etruria desde hacía un tiempo,
dícese que su mujer era vidente y le aconsejó que fuera a Roma, Tarquino era un hombre rico y cuando
llega a las puertas de Roma un águila le quitó su sombrero sobrevoló sobre su cabeza, y se lo dejó en
sus manos, al ver esto los romanos sumado a la cantidad de oro que traía en el carro pensaron que era
un enviado de los dioses, y le hicieron rey, aunque en realidad la leyenda fue creada por orgullo de los
romanos quienes no querían reconocer que habían sido conquistados por los etruscos.
Servio Tulio 560ac- Reinado de Servio Tulio quien se cree era hijo de un esclavo, este destacándose en
la guerra pronto fue reconocido por Tarquino quien le dio su hija en matrimonio, Servio a su vez casó a
sus hijas con los hijos de Tarquino, Tulia, su hija, se casó con Lucio Tarquino, ambos eran muy
Arte etrusco.
ambiciosos, y un día Lucio entró al palacio vestido de rey y mato al viejo Servio lanzándole por una
escalera de piedra, al llegar Tulia dijo que iba a visitar al nuevo rey y ordenó pasar su carro sobre el
cadáver de su padre.
Lucio Tarquino, el déspota 540ac- El reinado del sucesor Lucio Tarquino, a quien se le apodó el
soberbio, es recordado con pesar en la historia de Roma, fue un déspota quien sometió a sus súbditos,
arrasó la zona del Lacio, aunque dejó un interesante legado arquitectónico en Roma.
Mientras Lucio estaba en guerra con la ciudad de Ardea, uno de sus hijos, Sexto, fue a la morada de un
primo de Lucio, Tarquino Colatino, Sexto aprovechando su ausencia, violó a su mujer, la bella Lucrecia, al
otro día esta contó lo sucedido a su esposo y a su padre y antes de acabar con su propia vida les hizo
jurar que se vengarían, Colatino herido en el alma, se llenó de cólera, y con su amigo Bruto quien era
sobrino del rey, fueron al campamento en Ardea, una vez allí, alentó a los soldados de Lucio a que se
sublevaran, Colatino y Bruto expulsaron a Lucio quien volvió a Etruria, desde entonces Los dos amigos
gobernaron juntos.
Tiempo después, Lucio Tarquino vuelve a aparecer con un gran ejército que había reunido en Etruria, se
cree que se entabló una cruel guerra, los etruscos intentaron durante varias semanas entrar a Roma,
incluso en uno de los ataques, murió Bruto a quien se le erigió una estatua. Un día, un joven romano,
llamado Murcio, cansado ya de la guerra, fue al encuentro del rey etrusco pero tomándole por un

sacerdote, mató al anciano por error, el rey Pórsena lo capturó, y Murcio le advirtió que el se había
equivocado pero que habían otros 300 jóvenes romanos dispuestos a asesinarle, y como muestra de su
coraje, puso su mano en el fuego, Pórsena impresionado, mandó firmar un tratado de paz con Roma.
Murcio fue conocido como escévola que quiere decir, el manco.
La República
500ac- Cuando termina la guerra con Etruria, Roma, ya conservaba demasiado resentimientos hacia sus
monarcas etruscos, y no quisieron volver a verse dominados bajo una mano de hierro, por lo que crearon
la república de Roma, que consistía en un cónsul que reinaba durante solo un año, quien además era
estrictamente controlado durante su mandato por un consejo de ancianos, o consejo del Senado, el
cónsul no podía volver a ser reelecto (aunque hubieron muchas excepciones), y en muchas ocasiones
tenía menos poder que el Senado.
Foro Imperial
La lucha entre órdenes- La población romana estaba formada por dos clases, los patricios quienes eran
descendientes de los antiguos romanos, y los plebeyos, quienes eran descendientes de extranjeros,
esclavos, o cautivos de pueblos conquistados. La plebe había empezado a reclamar sus derechos ya que
eran muy poco contemplados por el gobierno, no tenían derecho a casarse con gente patricia, no eran
contemplados por la justicia, y ni siquiera tenían conocimiento de las leyes ya que la cultura estaba
reservada para los patricios.
La lucha entre ordenes como se le llama a la primera sublevación de descendientes de pueblos
sometidos que reclamaban la ciudadanía romana comienza cerca del año 500ac, durante el consulado de
Apio Claudio, un gobernante duro e insolente, todo comenzó por que el cónsul estaba alistando gente
para el ejercito romano, para la guerra contra los Volscos, cuando un hombre de gran constitución física
cubierto de harapos, se para en el medio de la plaza y comienza a relatar su historia, narrando que había
luchado para los romanos durante toda su vida en mas de 28 batallas, y que había vuelto a Roma, pero
que sus bienes habíanle sido confiscados y robados, y que ahora era un miserable esclavo por que no
había podido pagar sus deudas. Al oír el relato, la plebe se negó a alistarse al ejercito, y en protesta se
refugiaron en una colina cercana a la ciudad. Los senadores fueron a persuadirles a que volvieran, pero
estos reclamaron que ya no volverían a ser explotados por los ociosos patricios, el Senado les propuso
darles la oportunidad de poder elegir dos magistrados quienes representarían sus derechos en la
asamblea, los plebeyos, deciden volver a Roma, en el 470ac incluso reclamaron dos magistrados mas, el
Senado les permitió el derecho. Posteriormente los plebeyos continuaron ganando derechos.
Un interesante relato, o leyenda, surge cuando el pueblo reclama tener leyes escritas, ya que los jueces
patricios la aplicaban a su antojo. Dícese que doce patricios (decénviros) fueron llamados para crear doce
leyes, el Senado les había dado ciertas potestades en recompensa por el trabajo, pero cuando hubieron
terminado las tablas se negaron a publicar las leyes y se autoproclamaron jueces del pueblo, el relato
siguiente nos cuenta como fueron expulsados: Apio Claudio quien era uno de los decénviros en ese
momento, se había fijado en Virginia, una hija de plebeyos comerciantes de buena posición económica,
Claudio mando a uno de sus subordinados, a reclamarla a sus padres como esclava bajo decreto del
tribunal, Virginio (padre de Virginia) quien se encontraba en un campamento militar, cuando se enteró de
lo que le había a sucedido a su hija, vuelve a Roma, entra en el palacio, allí los súbditos le informan que
su hija era ahora de su propiedad , Virginio irritado, saca su espada y entra al palacio a buscar a Virginia,
a quien le da muerte, cuando vuelve al campamento, contó lo sucedido y los soldados se sublevaron, los
decénviros, aterrados huyeron de Roma y sus bienes fueron confiscados, Claudio se suicidó en prisión.
Guerra contra los latinos- En tanto los romanos se hallaban en guerra con sus vecinos, los latinos
quienes habíanse aliado a los etruscos, según la leyenda, los romanos y los latinos, tuvieron un
devastador encuentro en las cercanías del lago Regilo, los romanos estaban perdiendo la batalla, cuando
se vieron dos guerreros romanos a caballo combatiendo a la cabeza de los romanos y abriendo una
brecha hacia el campamento enemigo, que fuera arrasado, posteriormente. El general romano quería
recompensar a los dos guerreros, dícese se los vió bañándose luego de la batalla en la fuente de Juno,
los romanos comprendieron que eran los semidioses Castor y Polux. Se les erigió un templo en roma.
Discordia entre nobles y plebeyos 450ac- En el año 445, un tribuno de la plebe, propuso que se
permitiera el casamiento entre patricios y plebeyos, a pesar de que el Senado se opuso vivamente, los
plebeyos, volvieron a refugiarse en la colina, y otra vez el Senado les trato de convencer, pero finalmente

cedieron, y otorgaron el derecho de matrimonio a los plebeyos. Los romanos por este tiempo lograron,
conquistas sobre pueblos vecinos conocidos como equos y volcos, no se conocen más que leyendas
sobre esta guerra. Más tarde un tribuno de la plebe propone dar el derecho a los plebeyos de poder ser
cónsul, hubo ciertas discrepancias al principio, pero finalmente se llego al acuerdo de que habrían dos
cónsules, uno de los cuales seria patricio y el otro plebeyo.
La caída de Veyes 400ac- Guerra contra el pueblo etrusco de Veyes, según antiguas crónicas, un
ejercito sitió la ciudad, por varios años, los veyanos pedían ayuda a los etruscos del norte, pero los
etruscos se negaron en venir en su auxilio, la ciudad fue tomada por hambre, los romanos saquearon el
lugar vendiendo a sus habitantes como esclavos, la ciudad quedo desierta. Camilo, quien fuera el general
a cargo de este ejercito, se dice que prometió a Juno, la diosa de esta ciudad, llevarla a Roma, según la
leyenda se oyó decir a la estatua, que sí quería ir a Roma. Luego de esta y otras campañas los romanos
llegan a dominar Etruria. Poniéndoles como siempre en condición, que fueran aliados incuestionables de
Roma y los suplieran de soldados.
Invasiones Galas
Por esta época comenzaban las invasiones de los galos, era un pueblo celta originario de Francia,
hablaban el mismo dialecto celta, que sus primos los bretones y los irlandeses de las islas británicas.
Los galos habían entrado por el norte de Italia, y hacía cierto tiempo habían sembrado el terror en las
cercanías de una ciudad etrusca, llamada Clusium. Los ciudadanos de Clusium se quejaron ante los
senadores romanos de las agresiones de los galos. Se envío un ejercito romano, junto con Fabio
Ambusto, un político romano que quería llegar a un acuerdo con los galos. Dícese que cuando llegaron al
encuentro de los galos, estos contaban con un ejercito de mas de 30.000 hombres, el jefe galo y Fabio no
se pusieron de acuerdo, y Fabio los ataco, liberando Clusium, y expulsando al ejercito galo.
Luego un enviado de los galos fue directamente a Roma a pedir un castigo contra Fabio quien no se
suponía que debiera atacarlos, ya que iba inicialmente a arreglar el asunto por medios amistosos, el
Senado se negó, y nombró a Fabio comandante. Los galos irritados, bajaron hasta Roma sin saquear ni
molestar a nadie, decían que querían vérselas con los romanos. Encontraron al ejercito romano a unas 11
millas de Roma, y se batieron, los galos ofrecían un aspecto terrible, eran hombres altos, grandes,
pelirrojos y de bigote abundante, según su costumbre atacaban en masa corriendo con sus espadas en
alto, y dando alaridos de guerra, los romanos asustados por estos bárbaros, fueron arrasados y parte del
ejército se refugió en ciudades aliadas. Más tarde saquearon Roma, y los romanos se comprometieron a
darles un tributo en oro, los galos agotados por la campaña, en tierras extranjeras y asediados por
enfermedades regresaron pacíficamente. Los galos siguieron siendo enemigos de Roma, se aliaban con
ciudades enemigas de los romanos, e incluso iban cada cierto tiempo y saqueaban en las cercanías de
Roma.
Sumisión de los pueblos italianos
300ac- Los samnitas, quienes habían sido aliados de los romanos cuando las invasiones galas, en el
años 343 ya habían hecho una guerra contra los romanos, ya que Capua se había aliado con Roma
permitiéndole acceso a riquisimas tierras en cuanto a recursos, los samnitas envidiosos, intentaron tomar
Roma desprevenida, una ciudad griega, Paleópolis, se alío a los samnitas, los romanos sitiaron
Paleópolis, dando comienzo a un conflicto que duraría unos 20 años.
Se cuenta que en una ocasión, un ejercito romano enviado como auxilio contra los samnitas, fue
sorprendido en una llanura rodeada de montañas por el enemigo, los romanos trataron de abandonar el
lugar pero al otro extremo, los samnitas habían cerrado el paso con troncos de arboles. Poncio el jefe de
los samnitas les pidió a el cónsul allí presente que se rindiera, o los encerraría hasta matarlos de hambre,
el cónsul romano accedió, pero al poco tiempo unos enviados del Senado enviaron al cónsul encadenado
al campamento samnita diciendo que el cónsul había firmado el tratado sin autorización del Senado.
Poncio ignorando aquella comedia pidió el cumplimiento de lo pactado, pero los romanos hicieron la
guerra.
Los samnitas resistieron durante largo tiempo, los romanos saquearon el país de los samnitas hasta
reducirlo a escombros, aun se produjo una batalla final en el que los samnitas se aliaron a los umbríos,
etruscos y a un ejército de galos provenientes del sur de Francia (Galia antiguamente). Se cuenta que en
la batalla estaban en el ala izquierda, los galos, y a la derecha los samnitas, los carros galos rechazaron a
los jinetes romanos, rompiendo la primera fila, el ala derecha de los romanos habían devastado a los

samnitas y socorrieron a sus compañeros en el ala izquierda, sorprendiendo a los galos por detrás.
Resultaron vencedores.
En el año 290 los romanos conquistaron a los sabinos de las montañas. Luego en el 280, unos galos
boyos que habitaban en las cercanías del Po, invadieron Etruria, marchando luego contra Roma, dicese
que el Tíber se enrojeció con la sangre de los galos, luego los romanos liberaron a Etruria, y los etruscos
se sometieron a los romanos. Dejando a Roma como dueña de Toda Italia excepto por la región Sur
ocupada por los griegos.
Guerras contra la Magna Grecia
275ac- La guerra contra la Magna Grecia, así se denominaban a las colonias griegas en Italia, comienza
con una ciudad griega, Thurii, que se encontraba sitiada por unos nativos del sur de Italia ,en la actual
Calabria , los griegos pidieron auxilio a los romanos, llegó una tropa enviada y liberó a Thurii. Luego los
romanos pasaron navegando cerca de Tarento que era la ciudad griega mas importante en aquella
región, tenia un excelente puerto, y era una ciudad rica y repleta de actividad comercial. Los tarentinos
irritados atacaron a los navíos romanos ya que Roma había prometido anteriormente, no navegar por las
cercanías de Tarento. El Senado envío embajadores a Tarento para pedir una explicación de lo sucedido,
los tarentinos realizaban este tipo de reuniones en anfiteatros donde todo el pueblo se reunía, en el
momento de la reunión, un bufón mancho a propósito la toga del embajador romano, y el público se
hecho a reír, el romano dijo "Reíd ahora, pero esta toga se lavará con vuestra sangre".
Pirro, rey del Épiro- Los tarentinos estaban acostumbrados a la paz, por lo que en tiempos de guerra,
pedían ayuda a un rey guerrero del Épiro llamado Pirro, el cual pretendía ser descendiente de Aquiles.
Enterado Pirro de la guerra, marchó a Italia a luchar contra los romanos, llevando consigo, una falange de
350.000 hombres, 20.000 jinetes y 20 elefantes de Asia. Desembarcó en Tarento, y se dispuso a reclutar
jóvenes soldados en la ciudad, ya que había sufrido un temporal al cruzar el Adriático y había perdido una
parte no muy importante de su ejército, dícese que los tarentinos, un pueblo sumamente culto y pacífico,
se escapaban de la ciudad para no luchar, Pirro mandó cerrar las puertas de Tarento y ordenó a todos los
hombres entre 16 y 30 años a presentarse en el teatro para alistarse.
Los romanos fueron en busca de Pirro en la llanuras de Heracles, fue una batalla extremadamente dura
para ambos bandos, Pirro, como en otro tiempo Alejandro, iba a la cabeza de la caballería, pero
sorprendentemente fueron los elefantes los que decidieron la batalla, no solo por su eficacia, si no
también por que los romanos nunca habían visto estos seres monstruosos antes, y muchos soldados
huyeron asustados, Pirro había vencido pero había perdido parte importante de su ejercito. Se dice, que
cuando hubo terminado la batalla, Pirro se dijo "otra victoria como esta, y volveré solo al Épiro", de aquí
proviene la expresión, "victoria pírrica" para referirse a una victoria conseguida a un alto precio. Luego se
alió con los samnitas y los lucanios y se dirigió hacia el Lacio, pero en el camino se detuvo y pasó el
invierno en negociaciones con los romanos, con los que no llego a ningún acuerdo.
Teatro griegro, Roma entra en un proceso de helnización luego de tomar posesión de las colonias griegas
En la primavera Pirro puso sitio a Asculum, los cónsules fueron al auxilio de la ciudad con un ejercito de
70.000 hombres, y fijaron con Pirro sitio y momento de la batalla. En la batalla, Pirro puso al centro y a la
derecha, a los griegos, a los tarentinos y a los italianos aliados, a la izquierda estaban los samnitas. en
los costados la caballería y en la retaguardia los elefantes. Al comienzo, el centro de su ejercito comenzó
a ceder a pesar de los esfuerzos de la caballería, que embestían a los romanos, se retiraban y volvían a
la carga, todos al unísono. Pirro mandó adelantarse a los elefantes, con los que logró contener a los
romanos, pero en ese momento llegaban tropas italianas aliadas de los romanos, quienes saquearon el
campamento griego,Pirro mandó tocar la retirada, ambos ejércitos desertaron en medio de la batalla. El
rey del Épiro luego de otros conflictos de menor importancia, pero de escaso resultados con los romanos
se cansó de la guerra, y acudió a Sicilia donde requerían refuerzos contra los ataques cartagineses. Pirro
paso dos años en Sicilia, y al volver a Italia, su barco fue capturado por piratas cartagineses, aunque
logró escapar, había perdido sus tesoros, entonces se proporcionó de dinero en un templo en Cumas,
luego no paso mas que desventuras, llegando a reconocer que era un castigo de la diosa Vesta por
haberse robado el oro de su templo, al volver a Italia, los romanos quienes habían aprovechado de su
ausencia para saquear al país de los samnitas, estaban avanzando precipitadamente hacia Tarento, Pirro
los encontró en el Samnium, pero esta ves no tuvo suerte, ya que los romanos sabían ya combatir a los
elefantes con flechas encendidas. Pirro volvió derrotado al Épiro en Grecia con nada mas que 8.000
hombres, a su regreso, decía para sí mismo "ahora dejo un buen campo de batalla para Roma y

Cartago", murió irónicamente un tiempo mas tarde cuando tomaba la ciudad griega de Argos, una
anciana lo mató tirándole una teja desde lo alto de un edificio.
Roma toma posesión de esta manera, de toda la península itálica, a excepción de las islas de Córcega,
Cerdeña y Sicilia.
Primera guerra púnica
265ac- Comienza este conflicto casualmente, a causa de nativos de Italia habitantes de las cercanías de
Tarento, quienes habían puesto sitio a Thurii, dando comienzo a la guerra con Pirro, parecería ser que los
nativos del sur de Italia, con sus escaramuzas insignificantes, eran siempre los causantes, sin saberlo, de
las grandes guerras que después se originaban entre sus grandes vecinos.
Cartago había logrado conquistar casi toda Sicilia a excepción de Siracusa, una ciudad griega, bien
fortificada que había resistido, se encontraba al sudeste de la isla y era gobernada por Hierón, un rey
guerrero.
Los italianos habían entrado a Sicilia por el Norte y amenazaban a tanto a Siracusa como a las colonias
cartaginesas, por lo que Cartago decide aliarse con Hierón. Los italianos al mismo tiempo, asustados al
saber que los cartagineses estaban en su contra, pidieron auxilio a los romanos, al principio los romanos
dudaron ya que habían mantenido relaciones amistosas con Cartago, incluso los cartagineses los habían
ayudado a contener a Pirro. De todas maneras el Senado decidió dejarse llevar por la ambición y declarar
la guerra a Cartago. Los romanos decidieron tomar por sorpresa a Hierón en Siracusa, a lo que entraron
en Sicilia, y sitiaron la poderosa ciudad, Hierón asustado pidió la paz, y aceptó aliarse a los romanos.
Luego el ejercito romano arrasó la ciudad de Agrigento a oriente de Sicilia, vendiendo a todos sus
habitantes como esclavos.
Los romanos tenían ciertas dificultades contra los cartagineses quienes eran expertos marinos, y no
peleaban mas que en el mar, así que cuando entraron a Agrigento lograron robar un navío cartaginés, y
utilizarlo como modelo, se construyó primero una pequeña flota, que fue destrozada por los cartagineses,
los romanos desesperados, no sabían como hacer frente a Cartago, luego alguien tuvo la idea de
construir un enorme garfio para enganchar a los barcos enemigos, y así poder abordarlos, transformando
la batalla naval en terrestre. De esta manera lograron capturar mas de 300 barcos enemigos.
Al poco tiempo los romanos entusiasmados mandaron una flota a Sicilia y otra a Africa, en Sicilia, los
romanos saquearon la colonia cartaginés, de Panormus, en tanto en África los romanos llegaron y
comenzaron a tomar ciudad por ciudad, los nativos africanos, que hasta entonces eran vasallos de los
cartagineses, se pusieron de su lado, hasta que llegaron a la misma ciudad de Cartago. El sitio duro
varios meses, poero los cartagineses mandaron a buscar a Jántipo, un general etrusco que reorganizó el
ejercito cartaginés que estaba formado por extranjeros comúnmente bárbaros, cada uno con su
vestimenta de su lugar de origen, y con sus propias armas, así los libios africanos de piel negra peleaban
con lanzas, los íberos españoles vestidos de blanco tenían una espada puntiaguda y un escudo, los galos
iban armados con una gran espada que era manejada con los dos brazos, los numidas iban montados en
cuero en caballos de escasa estatura pero de gran velocidad, de los cuales lanzaban flechas, incluso la
gente de las islas Baleares peleaban con ondas, lanzando piedras de gran tamaño o bolas de plomo,
dicese que eran entrenados desde niños, poniéndoles el pan a lo alto de una columna, y el que lograba
bajar la comida podía alimentarse. Jántipo logró poner en fuga a los romanos, quienes escaparon por
mar, y perecieron casi todos en una tempestad, en cuanto a las tribus africanas que se habían aliado a
Roma, fueron castigadas por los cartagineses, ahorcando a sus jefes tribales, e imponiéndoles fuertes
multas. Régulo el cónsul romano, era prisionero de Cartago.
Los cartagineses enviaron a Régulo a Roma a negociar la paz, pero el mismo Régulo aconsejó al Senado
que siguieran con el conflicto adelante, cuando volvió a Cartago, les dijo a los mismos gobernantes
cartagineses que no solo había impedido que se firmara un tratado de paz, si no que había alentado a
que siguiera la acción bélica, los cartagineses, se vengaron metiendo a Régulo dentro de un barril lleno
de clavos, y tirándolo hacia el mar.
Poco tiempo después, el cónsul P.Claudio se aventuró con una gran flota, a sitiar la ciudad costera de
Lilibea, pero le fue imposible entrar en la ciudad. Al año siguiente reunió una segunda flota, pero cuando
llegaron a la ciudad, casualmente una flota cartaginense estaba partiendo hacia Italia, por lo que les
dieron batalla y lograron dispersar la flota romana.
Luego Roma tuvo algunos otros fracasos en la costa de Sicilia, estaban los romanos embarcando sus
ejércitos, cuando una flota cartaginense que patrullaba el lugar, los sorprendió y los atacó, Roma atribuía
esta mala racha, a la cólera de los dioses, por no obedecer a los malos presagios.

Amílcar Barca 240ac- En al año 241, aparece Amílcar Barca, un hábil general cartaginés, quien
reorganizó las tropas de Cartago, y estableció en el monte Erix al noreste de Sicilia su base de
operaciones, desde donde frustró a todos los intentos de los romanos de arrebatar la ciudad de Lilibea y
Drepano.
Los romanos finalmente perdieron la paciencia, y construyeron una flota de 200 quinquirremes, barcos de
gran tamaño, con los que lograron bloquear los dos puertos, los ciudadanos desesperados mandaron
pedir ayuda a Cartago ya que Amílcar nada podía hacer con su grupo de mercenarios. Los cartagineses
se habían quedado sin dinero, y ya no podían costear un ataque. Amílcar se entrevistó con el Senado y
firmaron un tratado de paz permanente.
Rebeliones en Cartago
Al llegar el ejército cartaginés a Cartago, los guerreros lo primero que hicieran, fue reclamar su sueldo,
pero Cartago estaba arruinada, uno de los gobernantes mandó repartir una moneda de oro a cada uno
pidiéndoles que tuvieran paciencia, y que el resto del sueldo les seria entregado en Sicca, los ejércitos
fueron a establecerse en Sicca, donde pasaron algunas semanas, no haciendo otra cosa que esperar a
su paga.
Hannón el gobernante de Sicca, les suplicó que fueran a Túnez que serian recompensados, ya que Sicca
no contaba con suficiente dinero como para cubrir el gasto, trato de explicar, que los ciudadanos estaban
pasando hambre, y que debían ser pacientes, pero aquellas tropas formadas por númidas, galos, iberios,
griegos, incluso romanos desertores, eran incapaces de entender el idioma fenicio. que hablaban los
cartagineses, trataron de derribar la ciudad, pero más tarde se les volvió a hablar, y comprendieron que
debían marcharse para Túnez.
Una vez allí, recibieron su paga en víveres, pero algunos guerreros reclamaban que se les pagara los
caballos perdidos en la guerra. Los ejércitos se sublevaron contra Cartago, siguiendo las ordenes de un
jefe africano, Mathos, y de un pirata griego, Spendios.
Los ejércitos sublevados, se dividieron en dos grupos, uno de los cuales fue a sitiar la ciudad de Útica y el
otro a Hippozarites. Amílcar que llegaba de Roma, reunió un pequeño ejercito formado por elefantes, y se
entrevisto con uno de los rebeldes numidas, al principio los sublevados creyeron que Amílcar venía a
vengarse, luego Amílcar, se hizo entender, y le prometió al jefe numida, su hija en matrimonio si se le
unía, el jefe accedió y le entregó un ejército de 20.000 hombres.
Luego llegaron noticias a Cartago de que los ejércitos de Cerdeña se habían rebelado, matando
ferozmente a todos los gobernantes cartagineses. El conflicto interno había empezado a tener carácter
violento. Amílcar, luego de liberar Cartago de un sitio de los ciudadanos rebelados de Hippozarites, fue a
exterminar las fuerzas del griego Spendios.
Luego de muchas aventuras, el ejército de Spendios se encontraba vagando por las montañas para no
toparse con los elefantes. Amílcar los encerró a los rebeldes en un descuido de estos al intentar cruzar un
desfiladero. El general cartaginés quien había logrado sorprenderlos, mandó llamar a los principales
cabecillas, entre ellos Spendios, y dijo que haría la paz, con tal de que se le entregase 10 rehenes en
garantía, los rebeldes accedieron, pero Amílcar apresó a los líderes, diciéndoles que eran ellos los
rehenes elegidos, mas tarde, rompió su promesa y atacó a los sublevados, quienes fueron derrotados
fácilmente, privados de sus jefes, y extenuados por el hambre. Con Spendios fuera de escena, Amílcar se
dirige a Túnez a unirse a Hannón, el gobernante de Sicca, quien estaba asediando a Mathos, que se
hallaba escondido en el desfiladero montañoso de Hacha. Mathos, una noche entra escondido con otros
hombres, y mata algunos soldados, llevándose a algunos cartagineses como prisioneros. Pero Amílcar
logró darle casa mientras el ejercito fugitivo intentaba escapar por mar, Mathos fue hecho prisionero y
lanzado al populacho de Cartago que lo hizo pedazos.
En tanto los romanos, enterados de la situación en Cartago con los rebeldes, se apoderó de Cerdeña,
obligando incluso a sus habitantes a pagarles un tributo anual.
Sumisión de la Galia Cisalpina
225ac- Los galos ocupaban la región norte de Italia, en las cercanías del Po. Los romanos, quisieron
recuperar algunas tierras, e intentaron expulsar a los galos quienes retrocedieron hasta la ciudad de
Mediolanum, hoy Milán, y se aliaron con algunos pueblos bárbaros vecinos, entraron en Italia, arrasando
todo a su paso. Los romanos enviaron dos ejércitos para contenerles, el primero de ellos fue aplastados
por los galos, el segundo logró hacerlos retroceder, pero casualmente un segundo ejercito romano
llegaba de Cerdeña, por lo que los galos se vieron encerrados entre las dos fuerzas, los romanos no
vacilaron y destruyeron al ejército galo por ambos flancos.

Segunda guerra púnica, "Anibal "
220ac- Comienza este conflicto cuando Aníbal, hijo del célebre Amílcar, había realizado una serie de
conquistas en Europa, vivía entre los soldados, comía de manera sencilla, y no pensaba en otra cosa que
en la guerra. Comenzó tomando algunas ciudades, hasta llegar a las orillas del Ebro, río de la península
ibérica que desemboca en el Mediterráneo, donde fue advertido que su hermano Asdrúbal, había firmado
un tratado en el cual le impedía que llegara mas lejos, Aníbal entonces fue a sitiar a la ciudad de Sagusto
que estaba al lado occidente del Ebro, manifestando que el tratado no decía nada acerca de esta ciudad,
pero resulto que luego de haber comenzado su campaña hasta Sagusto, los sagustinos se habían aliado
a Roma, Aníbal sitió la ciudad por 8 meses, hasta abrir una brecha en la muralla, por lo que se hizo de la
ciudad, en la que se proporcionó de un rico botín.
Al enterarse los romanos de la toma de Sagusto, fue el cónsul romano a pedir una explicación a Cartago,
los gobernantes de Cartago dijeron que cuando el tratado se había firmado, Sagusto aun no era aliada de
Roma, el romano enfurecido les dijo "les traigo para elegir entonces entre la paz y la guerra", los
cartagineses, le respondieron que eligiera él mismo, a lo que el romano dijo "entonces elijo la guerra".
La campaña de Aníbal- Corría el año 218, y Roma había formado dos grandes ejércitos, uno para atacar
directamente a Cartago, y otro para atacar en España, pero Aníbal los sorprendió, ya que los romanos no
esperaban una invasión. El general cartaginés, decidió tomarlos por sorpresa y reunió un ejercito de
jinetes númidas e infantes libios, dejando a su hermano Asdrúbal, en el Ebro, para defender la
retaguardia. Aníbal partió rápidamente hacia Italia hasta llegar hacia los Pirineos, allí dejo a Hannón, con
una pequeña parte de su ejercito, en su mayoría, infantes españoles, atravesó los Pirineos, llevando
50.000 infantes africanos, 5.000 jinetes y 21 elefantes.
Aníbal Barca (247-183 a. De JC)
Cuando entró en la Galia, caminó rápidamente hacia el Ródano, había allí por casualidad en la orilla
opuesta un ejército de galos, que pensando que venían a darles lucha, les impidieron el paso. Aníbal
acampó en la orilla, y una noche mandó una pequeña parte del ejercito unas millas mas arriba por donde
cruzaron, acampando cerca del ejercito bárbaro. Al otro día paso el resto del ejército, los bárbaros al
verlos aproximarse se formaron para la batalla, en determinado momento, el destacamento cartaginés,
atacó el campamento bárbaro, haciéndolos huir luego, de esta manera Aníbal, logró cruzar el río. Aunque
con varias dificultades, ya que los elefantes no querían entrar al agua y se les tuvo que construir balsas.
Luego se toparon con más obstáculos al intentar cruzar los Alpes, soportando algunos ataques de los
montañeses nativos, incluso debió ocuparse personalmente, de la retaguardia que era el sector del
ejército mas atacado. Luego en el descenso, hubo que ensanchar algunos pasadizos, para permitir el
paso a los elefantes.
Pasaron cinco meses y medio para que Aníbal llegara a las llanuras del Po, le quedaban solo 12.000
africanos, 3.000 jinetes mas unos pocos elefantes. Aníbal se proporcionó de hombres galos, quienes
habitaban, en las cercanías del Po, y se pusieron en marcha hacia el sur.
Publio Escipión, había ido en busca de Aníbal y estaba acampado a las orillas del Po, habiendo mandado
a sus jinetes a hacer una inspección, en las cercanías, fueron sorprendidos por el ejercito cartaginés, que
casualmente pasaba por allí, los jinetes numidas destrozaron la caballería romana, Escipion, se entero de
la cercanía de Aníbal, por unos pocos jinetes que llegaron vivos, por lo que mando la retirada, cruzo un
puente hacia la otra orilla del Po y lo mandó derribar, tal fue la velocidad con la que los númidas llegaron
al campamento romano, que Escipión al derribar el puente, tuvo que dejar 500 soldados al otro lado que
habían quedado rezagados.
el cruce del Ródano. El genio militar de Aníbal realiza una de las campañas militares más fabulosas de la
historia.
Escipión, que había resultado herido, luego de la retirada en el Po, se estableció en un campamento
fortificado cerca de Plasencia, pero esta vez fueron los galos, soldados de Aníbal, quienes por su cuenta
decidieron sorprender al campamento de Escipión. Luego de algunas emboscadas de los galos, el
general romano decidió retirarse hacia el Sur, a curar sus heridas.
Posteriormente, el cónsul Sempronio, quería mandar un segundo ejercito con Escipión, quien no estaba
de acuerdo, y prefería aguardar, pero el cónsul quería retirarse de su cargo con la gloria de ser el
vencedor de Aníbal, Escipión marchó hasta encontrar a Aníbal, había entre los dos ejércitos, un arroyo,
que cortaba el paso, ambos bandos acamparon, y poco antes de comenzar la batalla, Aníbal mandó a
unos mil jinetes númidas, a esconderse en unos arbustos, a la orilla del arroyo, al comienzo los romanos,

cruzaron el arroyo y habiendo llegado a la otra orilla se lanzaron hacia el enemigo, Aníbal los repelió, con
honderos, y arqueros, luego los númidas, quienes estaban escondidos, salieron y atacaron por la
retaguardia, los romanos agobiados por el frío al haber pasado el arroyo, fueron exterminados.
Había pasado un año, cuando Aníbal volvió en campaña, muchos africanos habían perecido a causa del
frío al cual no estaban acostumbrados, y murieron todos los elefantes excepto uno.
Aníbal se puso en marcha, hacia Etruria donde se encontraba un nuevo ejército al mando de Flaminio el
nuevo cónsul, Aníbal, sabia que los romanos les estarían acechando en las llanuras, por lo que decidió
tomar un camino mas corto, pero más sacrificado, sobre una región de pantanos, donde muchos
murieron, por tener que dormir sobre un terreno tan húmedo, hubieron quienes lo hicieron sobre charcos
de agua, incluso Aníbal quien iba montado en el último elefante, tuvo una infección y perdió un ojo.
Al llegar a las cercanías del campamento romano, Flaminio advirtió su proximidad, al ver humo, y
escuchar gritos, y ruidos de espada, los cartagineses venían saqueando todo a su paso, los romanos les
cedieron el paso, y los fueron siguiendo, hasta que Aníbal acampó en un valle muy estrecho, encerrado
entre colinas, Flaminio que había perdido el rastro del ejercito de Aníbal, sin saberlo acampó del otro
lado. Al otro día había mucha niebla, y Aníbal al advertir que los romanos estaban del otro lado, escondió
parte de su ejercito en las montañas, y en los arbustos y esperó a que entraran al valle, ya que para
dirigirse hacia el sur debían pasar por el valle, los romanos cegados por la niebla fueron atacados de
todos lados, perdiendo unos 70.000 hombres.
Los romanos alarmados, eligen a Fabio Cuntactor, como dictador, se reorganiza un ejercito, pero esta vez
fueron a las cercanías del campamento de Aníbal, y no atacaron directamente si no que los molestaban
constantemente, con numerosas emboscadas. Incluso estuvieron a punto de encerrarlos, una noche en la
que Aníbal estaba acampando en un valle estrechísimo, los romanos habían puesto sus tropas en las
montañas en la abertura del valle, Aníbal eligió 2000 bueyes que habían sido botín de una conquista
anterior, y les encendió antorchas en sus cuernos, luego los espantó hacia las montañas, los romanos
que guardaban, la salida, al escuchar el escándalo fueron, pensando que se trataba de un ataque, Aníbal
aprovecho la distracción, y escapó del asedio, Fabio no entendía nada.
Cannas, la gran victoria de Aníbal- Luego Aníbal, reorganiza sus ejércitos, y a la llegada de Asdrúbal y
Hannón decide dirigirse a Cannas, que era donde se aprovisionaba el ejercito enemigo. En le año 216ac
se produce la batalla de Cannas, los romanos contaban con 80.000 infantes y 6.000 jinetes, Aníbal tenia
la ventaja de tener un ejército de dos años de experiencia luchando en conjunto, pero contaba solo con
40.000 infantes y 10.000 jinetes, para la batalla, Aníbal tenia a los honderos en el ala izquierda, a la
caballería gala y española hacia la derecha, y la infantería gala y española al centro, reforzados por los
africanos, quienes estaban diseminados por todo el campo y algunos jinetes númidas. Primero lucharon
por ambas partes, las tropas ligeras sin mucho éxito, luego avanzaron los jinetes galos y españoles
contra la caballería romana, los romanos no sabían pelear a caballo, por lo que fueron destrozados, luego
las legiones romanas comenzaron a empujar al ejercito cartaginés, parecía la victoria, pero los jinetes
galos y españoles quienes volvían , los atacaron por la retaguardia, los romanos fueron degollados, y la
caballería númida los puso en fuga auxiliados por los galos y lo españoles. La batalla de Cannas fue un
gran desastre para los romanos, Aníbal ahora estaba mas entusiasmado que nunca e incluso consideró
un ataque directo a Roma.
Los pueblos de Italia meridional se habían aliado a Cartago, no quedaban mas aliados romanos que los
griegos de al sur de la península. En el invierno luego de la victoria de Cannas, Aníbal se establece con
su ejército en Capua, ciudad rica y lujosa, donde se piensa que el ejercito cartaginés se ablandó con las
delicias de dicha ciudad. Los romanos en el año 211, fueron a sitiar Capua, Aníbal que acampaba en las
afueras de la ciudad, no quiso levantar el sitio si no que se dirigió a Roma, contando con que el grueso de
las tropas romanas estarían en Capua, pero Roma era una ciudad grande y bien fortificada, Aníbal luego
de un sitio totalmente inútil, se retira, los romanos se apoderaron nuevamente de Capua.
La caída de Siracusa- Los cartagineses por mientras habían alentado a los Sicilianos de Siracusa, a unir
fuerzas, Siracusa que estaba bajo dominio romano, se liberó por medio de una guerra civil. Roma.
Preparó una flota de 60 navíos, y sitió Siracusa. Los romanos al llegar a Siracusa se sorprendieron por la
escasez de defensas en aquella ciudad, a no ser por una enorme fortaleza costera, se dispusieron a
entrar por mar. Arquímedes, vivía en esta ciudad y había ideado muchos artefactos, como catapultas, que
destrozaban los barcos, e incluso una especie de mano de hierro gigante que daba vuelta los barcos,
cada vez que los romanos intentaban llegar al pie de la fortaleza. El sitio duro un año y finalmente luego

de un esfuerzo sobrehumano los romanos entran en Siracusa donde se le da muerte a Arquímedes,
quien según el relato, estaba tan absorto resolviendo un
Arquímedes (287-212ac)
problema de geometría que ni siquiera se alarmó cuando hubieron entrado los romanos a su casa, y les
pidió que le dejaran resolver el problema antes de matarlo. Pero los soldados lo degollaron, el cónsul
romano, Marcelo se disgusto muchísimo, por que había dado orden de mandar a Arquímedes cautivo a
Roma.
Asdrúbal- Asdrúbal el hermano de Aníbal se encontraba en España donde luchaba trabajosamente con
un ejército romano, luego de algunas derrotas decide volver a Italia con Aníbal. Pero Asdrúbal había
mandado un mensajero a Aníbal para enterarlo de su llegada, el mensajero fue interceptado por los
romanos a mitad de camino, enterados los romanos de los planes de Asdrúbal, deciden dejar un pequeño
ejército sitiando a Aníbal como distracción, y atacar a Asdrúbal, los romanos eran mucho mas numerosos,
y lograron destruirlo, luego arrojaron al campamento de Aníbal la cabeza de su hermano. En España los
romanos bajo el mando de Publio Cornelio Escipión, habían tomado una por una las ciudades
cartaginesas, el general se hizo tan célebre que fue electo cónsul, Aníbal recibió orden de volver a
Cartago, dicen que lloró de rabia al recibir estas noticias.
Aníbal en Cartago-En el 202ac Aníbal llega a Cartago reúne su ejercito y va a detener a Escipión quien
había terminado de conquistar España y ahora se encontraba haciendo guerra en África. Se produjo una
batalla entre las fuerzas de Aníbal y Escipión en las cercanías de Zama una ciudad aliada de Cartago en
África. Contaba Aníbal con 50.000 hombres en total, 80 elefantes, jinetes númidas, unos cuantos
mercenarios europeos, la caballería cartaginesa, y los veteranos de la invasión anterior, Escipión tenia
unos 22.000 hombres, entre ellos a algunos jinetes númidas, caballería italiana, y las legiones. Al
comienzo, Aníbal mandó al frente a los elefantes pero estos se asustaron al oír las trompetas romanas,
por lo que hubo de retirarlos, la caballería romana logró desbandar a la cartaginesa, luego los romanos
mandaron a la carga a las legiones, contra los bárbaros aliados de Aníbal, se peleó cuerpo a cuerpo por
largo tiempo, luego viendo Aníbal que sus soldados empezaban a ceder, comenzó a organizar a los
veteranos quienes habían estado en la retaguardia a la expectativa, Escipión mandó llevar a los heridos
al campamento y nuevas legiones fueron a luchar contra el grueso del ejercito cartaginés, los veteranos
habían resistido valerosamente, haciendo temblar a los romanos, pero la caballería italiana regresaba de
haber aplastado a los jinetes cartagineses, y atacaron por la retaguardia a los veteranos, usando la
misma estrategia de Aníbal en Cannas, Aníbal fue derrotado. Cartago no podía resistir mas y pidió la paz
a Escipion, el mismo Aníbal firmó el tratado con Escipión, ya que los gobernantes cartagineses no
estaban muy convencidos sobre este acuerdo. Cartago hubo de pagar tributos humillantes y ceder todas
sus tropas a los romanos. Escipión volvió victorioso a Roma, y se vengó de los samnitas y los otros
pueblos italianos que se habían aliado a Aníbal. Roma fue el Estado occidental mas importante de aquí
en mas. contaba con posesiones en África, dominaba la península ibérica, el sur de la Galia y toda Italia
Guerra contra Filipo
200ac- Gobernaba en la Grecia macedonica Filipo un rey guerrero, que detestaba a los romanos, y se
había aliado a Aníbal durante la segunda guerra púnica, mientras Aníbal hacía la guerra en Italia, Filipo
se disponía a atacar a los romanos, pero consiguió poco apoyo de parte de los griegos del Peloponeso,
quienes no lo apoyaban, e incluso se aliaron a los romanos, Filipo guerreó durante unos años sin
resultado, por lo que pidió la paz a los romanos, y se quiso vengar de los atenienses y de las colonias
griegas en Asia menor, construyó una flota y empezó a conquistar las ciudades griegas de la costas
asiáticas. Hubo gran preocupación en Rodas y Atenas, y se pidió auxilio a Roma.
Los romanos habían puesto fin a sus conflictos con Cartago, y no querían arriesgarse a otra guerra, pero
el Senado súbitamente decidió aprobar la acción bélica contra Filipo, Roma contaba con los jinetes
númidas de Masinia, Cartago proporcionaba trigo, y Rodas y las ciudades griegas aliadas, les
suministraron una gran flota naval. Filipo tenia consigo a las ciudades de las costas de Tracia, la Tesalia,
la Eubea y la Beocia.
La guerra al principio estuvo mal dirigida por parte de los romanos, ya que durante dos años intentaron en
vano invadir la Tesalia, los soldados romanos se estaban cansando de la guerra, hasta que Quintio
Flaminio ascendió a cónsul, entró en la Tesalia guiado por varios pastores nativos, los romanos cortaron
la comunicación de Filipo con sus aliados griegos quienes se sometieron a Roma, y entraron en la
Tesalia, Filipo tuvo la mala suerte de ser atacado al mismo tiempo por los tracios y los romanos, por lo
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