U N E S PAC I O D E C U LT U R A

Fecha mítica de la fundación de Roma; su fundador mitológico
es Rómulo, cuya existencia histórica no ha sido cotejada. Esta
fecha se corresponde con el año 1 del calendario romano.
Fecha aproximada en que Tulio Hostilio es
sucedido por Anco Marcio, cuarto rey de Roma.

2000 a.C.
753 a.C.
717 a.C.

Una rebelión de romanos expulsa a Tarquino el Soberbio de
Roma, y proclama la República. Comienza el Consulado.

641 a.C.
616 a.C.
578 a.C.
535 a.C.
509 a.C.

El cónsul Espurio Casio intenta introducir una reforma
agraria, pero los patricios se oponen tenazmente. Crece
el descontento de los plebeyos contra los patricios.

492 a.C.
486 a.C.
481 a.C.

Fecha aproximada en la que Tarquino el Antiguo es
sucedido por Servio Tulio, sexto rey de Roma y segundo
etrusco. Su obra más importante será amurallar Roma.

Los tribunos pasan de dos a cinco.
La ley asigna idéntico valor a los Comicios
Centuriados y a los Tribunados.
Estalla la guerra entre Roma y Veyes, que durará diez años.
Termina la guerra contra Veyes.

Lex Ovinia: se admite a los primeros senadores plebeyos. Apio
Claudio ordena construir el primer acueducto de Roma, el Aqua Apia.
Pirro desembarca en Sicilia e inicia la uniﬁcación de la misma.

Se construye el Acueducto del Anión Viejo.

Los romanos toman Agrigento a los
cartagineses, y se aseguran el sur de Sicilia.
Los romanos derrotan a los cartagineses por mar.
El general espartano Jantipo, al servicio de Cartago,
derrota las tropas de Régulo y captura a su general.
Amílcar Barca, general cartaginés, inclina
la suerte de la guerra a favor de su patria.

471 a.C.
457 a.C.
449 a.C.
409 a.C.
406 a.C.
403 a.C.
396 a.C.
362 a.C.
312 a.C.
281 a.C.
278 a.C.
275 a.C.
273 a.C.

264 a.C.
262 a.C.
261 a.C.
260 a.C.
256 a.C.
255 a.C.
250 a.C.
248 a.C.
241 a.C.

Roma extorsiona a Cartago, amenazándola con una nueva
guerra, si no se le entrega Cerdeña y Córcega. Cartago
cede, y ambas islas pasan así a dominio romano.

Batalla de Cannae. Un gran ejército romano de más de 70.000
efectivos es masacrado por el ejército cartaginés al mando de Aníbal.
El pánico se apodera de Roma ante un posible asedio de la ciudad.
Batalla de Zama. Los cartagineses son derrotados.

Se establece que el censor debe haber pasado
antes por las magistraturas inferiores.
Como rehén a Roma llega el historiador Polibio de Megalópolis.
Permanecerá allí durante diecisiete años, y dejará
documentación ﬁel sobre la expansión imperial romana.
Nueva intentona fracasada por tomar Numancia.

Saqueo y destrucción de Cartago. Finaliza la Tercera Guerra Púnica. Ese
mismo año intervienen en Grecia, destruyen la independencia de las polis
griegas, convierten el Ática en la provincia de Acaya, y arrasan Corinto.
Viriato, destacado oponente lusitano contra
los romanos, es asesinado a traición.
Tiberio Graco, tribuno de la plebe. Intenta una reforma
agraria para minar el poder de los optimates, sin éxito.
Lex Gabinia: Aulo Gabinio consigue que el Senado conﬁera amplios poderes a
Cneo Pompeyo Magno, para desinfectar el Mediterráneo de piratas; la ley es
resistida como ilegal, pero pasa gracias al apoyo de Julio César y Cicerón.
Primer Triunvirato. Julio César, Cneo Pompeyo Magno
y Craso se reparten el control del gobierno romano.
Aulo Gabinio, general de Pompeyo, es nombrado gobernador de
Siria, destruye la fortaleza de Maqueronte, en la actual Jordania,
e instala a Hircano II como sumo sacerdote de Jerusalén.
Marco Licinio Craso, gobernador de Siria, en reemplazo de Aulo Gabinio.

César cruza el Rubicón, principiando así la Segunda Guerra
Civil. Batalla de Ilerda: Julio César derrota a Pompeyo.
César entra en Egipto y conquista Alejandría. En el incendio subsiguiente,
la Biblioteca de Alejandría sufre grandes estragos. Paralelamente, César
nombra a Herodes el Grande como procurador en Judea.
Batalla de Munda. Suicidio de Catón el Menor.
Comienza la dictadura de César.
Guerra de Módena. Marco Antonio y Octavio (sobrino de Julio César, adoptado por
éste en testamento) se enfrentan para continuar el legado de César. Pero luego de
que el segundo vence al primero, trazan una alianza contra sus enemigos comunes;
así, con Marco Emilio Lépido, crean el Segundo Triunvirato. Los triunviros se reparten
el imperio y crean listas de proscripciones; en medio del terror es asesinado Cicerón.
Guerra de Perugia. Un legado de Octavio derrota a uno de Marco Antonio.

Acuerdo entre Octavio y Sexto Pompeyo, destinado a calmar
las actividades piratas de éste y abastecer a Roma.
Herodes el Grande, designado rey de Judea
por Roma, impone su autoridad en Palestina.
Marco Antonio fracasa en una
campaña contra los partos.
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238 a.C.

Posible fecha de asentamientos humanos
entre las llamadas Siete Colinas.
Fecha tentativa, según Plutarco, en que muere Rómulo. Es sucedido
por el segundo rey, Numa Pompilio (Numa el Ceremonioso).
Fecha aproximada en la que Anco Marcio es sucedido
por Tarquino el Antiguo, quinto rey de Roma, y primero
que gobierna bajo la influencia de los etruscos.
Fecha aproximada en la que Servio Tulio es sucedido por
Tarquino el Soberbio, séptimo rey de Roma y tercero etrusco.

Lex Icilia. Se reconocen las asambleas por
tribus, y se permiten los plebiscitos.
Se priva a uno de los cónsules de su derecho a elegir sucesor; esta
atribución pasa a la plebe, a través de los Comicios Centuriados.
Los tribunos pasan de cinco a diez.
Es elegido el primer cuestor militar plebeyo.
La censura es abierta a los plebeyos.

La plebe adquiere la facultad de elegir al tribuno de
una de las cuatro legiones entonces en pie de armas.
Tarento, en guerra con Roma, pide ayuda a Pirro de Epiro.

Pirro domina toda Sicilia, salvo la fortaleza de Lilibea. Es derrotado por
los romanos en la batalla de Benevento, y debe retirarse deﬁnitivamente
de Italia. Roma gana así la hegemonía sobre la Magna Grecia.

Estallido de la Primera Guerra Púnica. Los romanos
intervienen cudiendo a un llamado de Mesina en su ayuda. En
respuesta, Hierón y Cartago ﬁrman una alianza contra Roma.
Para disputar la supremacía naval a los cartagineses, los
romanos botan su primera gran escuadra naval al mar.
El cónsul Marco Atilio Régulo, con una poderosa escuadra, ataca y derrota
a la escuadra cartaginesa, preparando así el terreno para invadir la ciudad.
Los cartagineses envían a Régulo, aún prisionero, como embajador
con una propuesta de paz a Roma. Pero éste enardece al Senado
para continuar la guerra, y regresa después a Cartago donde muere.
Por otra parte, Lilibea resiste a un nuevo asedio romano por mar.
Batalla de Egades. Los romanos destruyen la escuadra cartaginesa, y dejan sin
abastecimientos la fortaleza cartaginesa de Lilibea. Amílcar abandona Sicilia, y
Cartago ﬁrma la paz con Roma, terminando así la Primera Guerra Púnica. En el
tratado de paz subsiguiente, Sicilia se transforma en la primera provincia
romana, mientras que Cartago debe abandonar sus pretensiones sobre esta
isla y las Islas Lípari. Estalla la Guerra de los Mercenarios.

219 a.C.
216 a.C.
212 a.C.
202 a.C.
201 a.C.

Aníbal emprende una expedición militar contra Roma, a
través de los Alpes. Principia la Segunda Guerra Púnica.

197 a.C.
190 a.C.
168 a.C.
166 a.C.
153 a.C.

Batalla de Cinoscéfalos. Los romanos quiebran
la hegemonía de Macedonia sobre Grecia.

152 a.C.
149 a.C.
146 a.C.
144 a.C.
139 a.C.
134 a.C.
133 a.C.
84-82 a.C.
67 a.C.
63 a.C.
60 a.C.
58 a.C.
57 a.C.
55 a.C.
54 a.C.
53 a.C.
49 a.C.
48 a.C.
47 a.C.
46 a.C.
45 a.C.
44 a.C.
43 a.C.
42 a.C.
41 a.C.
40 a.C.
39 a.C.

En el marco de la Segunda Guerra Púnica, los romanos conquistan Siracusa.

Final de la segunda guerra púnica.

Batalla de Pidna. Última gran derrota macedónica a manos romanas.

Fulvio Nobilior conquista la ciudad de Segeda, perteneciente a
los arévacos, en Hispania. Los supervivientes se reagruparán
alrededor de Numancia, que resiste el asalto romano.
Estalla la Tercera Guerra Púnica.

Se construye el primer acueducto que transporta
agua por la superﬁcie hacia Roma, el Aqua Marcia.
Publio Cornelio Escipión es nombrado para atacar
Numancia, e inicia los preparativos de guerra.
Primera Guerra Civil. Lucio Cornelio Sila derrota a los líderes
populares Cneo Papirio Carbón y Cayo Mario el Joven.
Conjura de Catilina.

Julio César inicia la Guerra de las Galias.

Fecha aproximada de la muerte del poeta y ﬁlósofo Lucrecio. Aulo Gabinio,
enviado a Egipto por Pompeyo, restaura en su trono al faraón Ptolomeo XII.
Batalla de Carras. Los partos derrotan a los romanos. Muere
Craso, y comienzan las hostilidades entre Pompeyo y César.
César derrota a Pompeyo en la Batalla de Farsalia.
Este último se esconde en Egipto.
Reforma del calendario; el nuevo sistema será el calendario
juliano. Julio César ofrece la primera naumaquia.
Un grupo de senadores conjurados contra César le apuñala
y asesina en los idus de marzo. Marco Antonio, general de
César, enfervoriza a la plebe contra los conspiradores.
Batalla de Filipos. Los asesinos de César son derrotados por Marco Antonio.
Ninguno de los conjurados sobrevive. Acto seguido, Marco Antonio marcha a
Oriente y se atribuye dichas provincias, entrando en contacto con Cleopatra.

Conferencia de Módena. Octavio y Marco Antonio realizan un nuevo arreglo.
Marco Antonio se casa con la hermana de Octavio; además, concede a Herodes
el Grande el título de rey de Judea.

38 a.C.
37 a.C.
36 a.C.
34 a.C.

Renovación del Segundo Triunvirato.

31 a.C.

Combate Naval de Accio. Marco Antonio y Cleopatra
son derrotados por Octavio Augusto. La República cesa
virtualmente de existir y da paso al Imperio romano.

Marco Antonio regresa a Egipto, al lado de Cleopatra. Octavio arrasa con
Sexto Pompeyo; éste es asesinado. Lépido trata de hacerse con los dominios
sicilianos de Sexto Pompeyo, pero Octavio lo derrota; Lépido se rinde, y es
conﬁnado al cargo de Pontifex Maximus, que ocupará hasta su muerte.
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