
TABLA  CRONOLÓGICA  DE   LA  HISTORIA  ANTIGUA  DE  ROMA 

(RESUMEN:  HECHOS  MÁS  DESTACADOS) 
ORÍGENES  LEGENDARIOS MONARQUÍA REPÚBLICA IMPERIO 

-Tras la conquista de Troya por 

parte de los aqueos en tiempos de la 

civilización micénica, el príncipe 

troyano Eneas junto con los 

supervivientes de la batalla se hacen 

a la mar en busca de un nuevo 

asentamiento geográfico. Después 

de un largo periplo a bordo de sus 

naves llegan a las costas de Italia. 

-El hijo de Eneas, Julo (también 

conocido como Ascanio) funda en 

esa nueva península la ciudad de 

Alba Longa. 

-Después de sucederle a Julo díez 

reyes más de la misma estirpe en el 

trono, Rea Silvia, hija de Numitor, 

un rey destronado por su hermano 

Amulio, es fecundada por el dios 

Marte y da a luz dos gemelos, 

Rómulo y Remo. 

-Los dos hermanos reponen en el 

trono de Alba Longa a su abuelo 

Numitor y deciden fundar una 

nueva ciudad. 

- Entre Rómulo y Remo surge una 

disputa por ver quién sería el primer 

rey de la futura ciudad. Vence 

Rómulo, que mata a su hermano; y 

en el año 753 a. C., a orillas del río 

Tíber, en la región del Lacio, 

comienzan las primeras 

construcciones de lo que sería la 

eterna ciudad de Roma. 

 

-A Rómulo le suceden otros seis 

reyes: Numa Pompilio, Tulo 

Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio el 

Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio 

el Soberbio. 

 

-La ciudad de Roma se amplía y 

ocupa las siete colinas de los 

alrededores del río Tíber: Palatino, 

Quirinal, Capitolio, Esquilino, 

Celio, Viminal y Aventino. 

 

-El último rey de Roma, Tarquinio 

el Soberbio, es destronado por sus 

abusos de poder y se instaura una 

nueva forma de gobernar en el año 

509 a. C.: la República 

-Roma inicia su expansión: 

emprende guerras contra los 

pueblos del Lacio y los del resto 

de la Península Itálica (volscos, 

samnitas, etruscos, umbros, 

oscos…). 

-En el siglo III a. C. los romanos 

han conquistado toda la Península y 

empieza la expansión por el 

Mediterráneo 

-264 a. C. Primera guerra púnica 

(contra los cartagineses) propiciada 

por el dominio estratégico de la isla 

de Sicilia. 

-219 a. C. Segunda guerra púnica. 

El general cartaginés Aníbal ataca 

Sagunto y cruza el río Ebro, 

rompiendo el tratado firmado con 

los romanos, y llega a las puertas de 

Roma. Victoria final de los 

romanos. 

-149 a. C. Tercera guerra púnica. 

Destrucción total de Cartago. 

-Crisis en la República: Se originan 

conflictos sociales que desembocan 

en guerras civiles entre el partido 

popular y el partido senatorial.. 

-Julio César se enfrenta a 

Pompeyo y le vence; se convierte 

en gobernante único alterando el 

sistema republicano e 

instituyéndose como único 

gobernante. Es asesinado en el año 

44 a. C. 

-Octavio, sobrino de Julio César, y 

Marco Antonio pugnan por el 

poder. 

-27 a. C. comienza un nuevo orden 

público, el Imperio; Octavio 

Augusto es proclamado 

Emperador. 

-El Imperio romano sigue 

extendiéndose por todas las 

tierras en torno al Mediterráneo 

(hacia Oriente y Occidente). 

-Emperadores más destacados y 

conocidos: Tiberio, Calígula, 

Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, 

Domiciano, Trajano, Adriano, 

Marco Aurelio… 

-284 d. C. Con Diocleciano se 

establece el Dominado, dividiendo 

el Imperio en dos, debido a su vasta 

extensión: Oriente con capital en 

Constantinopla (la actual Estambul) 

y Occidente con capital en Roma. 

Como resultado se originó la 

Tetrarquía (gobierno repartido 

entre cuatro). 

-Teodosio fue el último emperador 

del Imperio romano; al morir 

repartió entre sus dos hijos el 

Imperio de Oriente y el de 

Occidente. 

-476 d. C. fin del Imperio romano 

de Occidente, invadido por los 

bárbaros. El de Oriente subsiste 

como Imperio Bizantino. 

 


