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SUMARIO

2.FUNDACIÓN DE ROMA 21 de abril de 753 a. C.

9 kalendas maias 753 a. C.

Se supone que entre los siglos X y VII a.C., Italia central
estaba poblada por los dos grupos principales en que se
dividían los italianos: los osco-umbros y los latinos.
El Latium Vetus (el antiguo territorio del Lacio) estaba
poblado por etruscos, volscos, sabinos, ecuos, rútulos y
ausonios. Vinieron de diferentes áreas de Italia central,
incluyendo Toscana, Marcas y Liguria.
Entre ellos, los latinos desarrollaron una sociedad
organizada que fue la principal fuente de la
población romana. Los latinos originalmente se
quedaron en los Colli Albani (los montes Albanos,
en la moderna Castelli), a unos 30 u 80 km al
sudeste del monte Capitolino. Luego bajaron hacia
los valles, los cuales ofrecían mejores tierras para la
agricultura y la ganadería.

POLITICA Y ECONOMIA HASTA ACTIUM

2

SUMARIO

2.FUNDACIÓN DE ROMA
Roma Quadrata (en español, 'Roma
cuadrada'), fue el nombre que se le dio al
conjunto de pueblos latinos, etruscos y sabinos
que vivían a las orillas del río Tíber y que
formaron lo que más tarde se llamaría Roma.
Plutarco, Vida de Romulo, 9, 4.
Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades
romanas, I, 88, 2.
Apiano, Sobre los reyes de Roma, fr. 1–9.
Ovidio, Fastos, IV, 823–824.
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POMERIUM SAGRADO

Roma en época de
Augusto. El pomerium está
marcado en rosa; el
Capitolino y el Aventino
son pomerium adicionales
, "más allá del pomerium",
con sus límites en amarillo.

1.Los magistrados cum imperium [ derecho de vida y muerte]no tenían pleno poder
dentro del pomerium. Podían golpear a un ciudadano, pero no sentenciarlo a muerte.
Esto se simboliza quitando las hachas de las fasces llevadas por los lictores del magistrado
. Solo los lictores de un dictador podían transportar fasces que contenían hachas dentro
del pomerium.
2.Estaba prohibido enterrar a los muertos dentro del pomerium. Durante su vida, Julio
César recibió de antemano el derecho a una tumba dentro del pomerium, pero sus
cenizas fueron colocadas en la tumba de su familia. Sin embargo, las cenizas de Trajano
fueron enterradas después de su muerte en el año 117 DC al pie de su columna , que
estaba dentro del pomerium.
3.Se prohibió a los magistrados y procónsules entrar al pomerium, y renunciaban a su
imperium inmediatamente al cruzarlo (ya que era la forma de prohibir a los ejércitos que
ingresasen en Roma).
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POMERIUM SAGRADO

Las ceremonias de triunfo, en las que un ejército marchaba por la ciudad en celebración de
una victoria, eran una excepción a esta regla, aunque un general solo podía ingresar a la
ciudad el mismo día de su triunfo, y se le exigía que esperara fuera del pomerium con sus
tropas hasta ese momento. Bajo la República, los soldados también perdían su estatus al
entrar, convirtiéndose en ciudadanos: por lo tanto, los soldados al triunfo de su general
llevaban vestimenta civil. Los Comitia Centuriata , una de las asambleas romanas, que
consistía en la votación de las centuriae ( formaciones militares dentro de las legiones),
debían reunirse en el Campo de Marte, fuera del pomerium.
.
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Se prohibía llevar armas dentro del pomerium. A los guardias
pretorianos se les permitía entrar solo con vestimenta civil
(toga), y luego se les llamaba colectivamente cohors togata .
Pero era posible colarse en puñales (el arma proverbial para
la violencia política; ver sicarius ). Como el asesinato de Julio
César ocurrió fuera de este límite, en la Curia de Pompeyo,
fuera del pomerium, los conspiradores senatoriales no podían
ser acusados de sacrilegio por llevar armas dentro de la
ciudad sagrada y, por lo tanto, ni podían reunirse en la Curia
Hostilia que estaba dentro

Área Sacra de Torre Argentina
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3.MONARQUÍA.Reyes de Roma
1.Latino c. 753 a. C. - c. 716 a. C.
1.Romulo

2.Numa Pompilio
3.Tulio Hostilio
4. Anco Marcio

5.Tarquinio Prisco
6. Servio Tulio
7.Tarquinio el Soberbio

2.Sabino c. 716 a. C. - c. 674 a. C.
3.Latino c. 673 a. C. - c. 642 a. C.
Tercer
rey de Roma, muerto por un rayo de Júpiter.
4. Sabino, c. 641 a. C. - c. 617 a. C.
5.Etrusco c. 616 a. C. - c. 578 a. C.
asesinado por los hijos de Anco Marcio
6.Etrusco,c. 578 a. C. - c. 534 a. C. asesinado por su yerno Lucio
Tarquinio

7.Tarquinio Soberbio, Etrusco,c. 534 a. C. - c. 509 a. C.
Último rey de Roma, expulsado.
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3.MONARQUÍA-República.
Fuera del Lacio
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3.MONARQUÍA.
Fuera del Lacio
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Se denomina período helenístico o helenismo o
periodo alejandrino (por Alejandro Magno) a una
etapa histórica de la Antigüedad cuyos límites
cronológicos vienen marcados por dos
importantes acontecimientos políticos: la muerte
de Alejandro Magno (323 a. C.) y el suicidio de la
última soberana helenística, Cleopatra VII de
Egipto, y Marco Antonio, tras su derrota en la
batalla de Accio (31 a. C.).
Es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica que recibe el
mundo griego a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia,
primero con la persona de Alejandro Magno y después de su muerte
con los diádocos (διάδοχοι) o sucesores, reyes que fundaron las tres
grandes dinastías que predominarían en la época: Ptolemaica,
Seléucida y Antigónida. Estos soberanos supieron conservar y alentar
el espíritu griego, tanto en las artes como en las ciencias.
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El término «helenístico» fue utilizado por primera vez por el historiador alemán
Johann Gustav Droysen en Geschichte des Hellenismus (1836 y 1843), a partir
de un criterio lingüístico y cultural, es decir, la difusión de la cultura propia de
las regiones en las que se hablaba el griego (ἑλληνίζειν – hellênizein), o
directamente relacionadas con la Hélade a través del propio idioma, un
fenómeno alentado por las clases gobernantes de origen heleno de aquellos
territorios que nunca tuvieron relación directa con Grecia, como pudo ser el
caso de Egipto, Bactriana o los territorios del Imperio seléucida. Este proceso de
helenización de los pueblos orientales, y la fusión o asimilación de rasgos
culturales orientales y griegos, tuvo continuidad, como se ha mencionado, bajo
el Imperio romano.
Los trabajos arqueológicos e históricos recientes conducen a la revalorización de este período
y, en particular, a dos aspectos característicos de la época: la importancia de los grandes
reinos dirigidos por las dinastías de origen griego o macedónico (Lágidas, Seléucidas,
Antigónidas, Atálidas, etc.), unida al cometido determinante de decenas de ciudades cuya
importancia fue mayor que la idea comúnmente aceptada durante mucho tiempo.
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LA EXPANSION POLITICA ROMANA

Después de su victoria sobre los seléucidas, Roma promovió un lento y
complejo proceso de desgaste sobre los reinos helenísticos, con la
complicidad de varias ciudades griegas y del reino de Pérgamo, asegurándose
tras dos siglos el completo dominio del Mediterráneo oriental. El acto final de
esta conquista fue la lucha que enfrentó a Octaviano (César Augusto) contra
Marco Antonio y su aliada, la última soberana de Egipto, Cleopatra VII. Tras
ser derrotados en Accio, ambos se suicidaron ante la inminente victoria de
Octaviano (30 a. C.) en Actium
No obstante, la penetración romana en el Oriente helenístico no se produjo
sin resistencia, y los romanos precisaron no menos de tres guerras para
doblegar al rey del Ponto, Mitrídates VI, en el siglo I a. C. El general Cneo
Pompeyo Magno suprimió en el 63 a. C. el debilitado reino seléucida,
reducido al territorio de Siria, reorganizando el Oriente, según el orden
romano. El mundo helenístico se convirtió desde entonces en el campo de
batalla donde se definieron las ambiciones de los diversos generales de la
República romana, como sucedió en Farsalia, Filipos o Accio, donde se impuso
finalmente Octaviano.
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El mundo mediterráneo hasta Augusto.
La monarquía helenística. POLITICA

Seleuco I

La monarquía helenística era personal, lo cual significaba que podía llegar a ser soberano
cualquiera que, por medio de su conducta, sus méritos o sus acciones militares, pudiese
aspirar al título de basileus. En consecuencia, la victoria militar era, la mayoría de las veces,
el acto que legitimaba el acceso al trono, permitiendo así reinar sobre una provincia o un
estado. Seleuco I utilizó la ocupación de Babilonia en 312 a. C. para legitimar su presencia
en Mesopotamia, o su victoria en 281 a. C. sobre Lisímaco para justificar sus
reivindicaciones sobre el Bósforo y Tracia. Asimismo, los reyes de Bitinia sacaron provecho
de la victoria en 277 a. C. de Nicomedes I sobre los gálatas para afirmar sus pretensiones
territoriales.
Esta monarquía personal no tenía reglas de sucesión precisas, por lo cual eran frecuentes
querellas incesantes y asesinatos entre los muchos aspirantes. Tampoco existían leyes
fundamentales ni textos que determinaran los poderes del soberano, sino que era el propio
soberano quien determinaba el alcance de su poder. Este carácter absoluto y personal era,
a la vez, la fuerza y la debilidad de estas monarquías helenísticas, en función de las
características y la personalidad del soberano. Por tanto, fue necesario crear ideologías
que justificaran la dominación de las dinastías de origen macedonio y de cultura griega
sobre los pueblos totalmente ignorantes de esta civilización. Los lágidas pasaron, de este
modo, a ser faraones ante los egipcios y tenían derecho a aliarse con el clero autóctono,
otorgando espléndidas donaciones a los templos.

POLITICA Y ECONOMIA HASTA ACTIUM

13

El mundo mediterráneo hasta Augusto
BIBLIOGRAFIA

https://terraeantiqvae.blogia.com/2004/121205-el-templo-de-heracles-melkarten-gades-y-su-papel-econ-mico.php
06 DE ENERO DE 2005 - 14:04 - FENICIOS

POLITICA Y ECONOMIA HASTA ACTIUM

14

