
Línea de tiempo

I. Ubicación y Descripción
 Se desarrolló en la península Itálica. Italia posee un relieve accidentado debido a la presencia de los montes 

Apeninos. La península Itálica comprende tres regiones:
 Y Italia continental: situada en los Alpes y los Apeninos, antiguamente se llamaba Galia Cisalpina.
 Y Italia peninsular: parte central; posee forma alargada.
 Y Italia insular: conformada por las islas de Cerdeña, Córcega y Sicilia.

II. Los límites de la península Itálica son:
 Norte: los Alpes    Este: mar Adriático
 Sur: mar Mediterráneo   Oeste: mar Tirreno

III.Orígen
 Los principales pobladores que llegaron a la península Itálica lo hicieron aproximadamente en 1200 a. C. 

Eran pueblos como: los latinos, sabinos y samnitas (luchaban entre sí para obtener el control). Más adelan-
te los etruscos se establecieron en el norte de Italia (aproximadamente en 1000 a. C.); practicaban el culto a 
los muertos y a la adivinación por medio de la observación de aves. En 800 a. C., los griegos se establecen 
en el sur de Italia formando colonias.

IV. Evolución Histórica

Monarquía República Imperio   

 Roma es fundada en el año 753 a. C. por los hermanos Rómulo y Remo en el monte Palatino a orillas del 
río Tíber.

Los itálicos (endoeuropeo)
llegan a la península Itálica

siglo X a. C. 

Siglo XI a. C.
Los etrusios ocupan

Italia central

Siglo IX a. C.
Los griegos ocupan Italia meridional, 

conocida como la Magna Grecia.

ROMA



Leyenda de Rómulo y Remo
Según la leyenda, los romanos descendían de Eneas (héroe troyano). Al final de la guerra, Eneas buscó 
refugio en Lacio, donde su hijo Ascanio fundó el Reino de  Alba Longa. Más adelante Procas (hijo de 
Ascanio) tiene dos hijos: Númitor y Amulio. El rey Númitor fue destronado por su hermano Amulio. 
Númitor tenía una hija llamada Rea Silva, a la que su tío Amulio obligó a hacerse sacerdotisa del dios Marte. 
Marte y Rea Silva tuvieron dos hijos llamados Rómulo y Remo, para evitar que los gemelos recién nacidos lo 
destronen, Amulio ordenó que los arrojaran al río Tíber en una cesta, pero la cuna ancló al pie del Palatino 
y fueron encontrados por una loba y más adelante por el pastor Fáustulo. Este los recogió y los crió.
Ya mayores, descubrieron su origen y castigaron a Amulio, restituyendo a su abuelo Númitor. Logrando su 
objetivo se dirigieron a la región de las siete colinas, donde Rómulo fundó Roma, matando a su hermano 
Remo.

Monarquía Romana (753 a. C. – 509 a. C.)
Periodo  gobernado por 7 reyes pertenecientes a dos dinastías.
1. Dinastía latina

 Y Rómulo (753 a. C. – 716 a. C.)
 Fundó Roma e implantó el sistema monárquico. Debido a la escasez de mujeres, realizó el rapto a las 

sabinas. Creó el Senado (jefes de las principales familias). Un día  desapareció; se cuenta al respecto que 
su padre -el dios Marte- se lo llevó al cielo. Los romanos lo convirtieron en el dios Quirino.

 Y Numa Pompilio (715 a. C. – 673 a. C.)
 Sacerdote sabino, asume el trono debido a que la ciudad era religiosa. Crea el calendario de doce meses 

y divide el día en fastos (para realizar actividades legislativas, 245 días)  y nefastos (para realizar activi-
dades religiosas, 109 días). 

 Y Tulio Hostilio (672 a. C. – 640 a. C.)
 Rey guerrero, elegido por el Senado. Inició la conquista del Alba Longa y convirtió a Roma en primera 

potencia del Lacio.
 Y Anco Marcio (640 a. C. – 616 a. C.)

 Descendiente sabino, nieto de Numa Pompilio. Construyó el primer puerto sobre el Tíber. Fundó el 
puerto de Ostia. Organizó las instituciones religiosas y es el iniciador de los principales colegios sacer-
dotales (Vestales, Pontífices, Flamines, Augures).

2. Dinastía Etrusca
 Roma fue dominada por los etruscos, quienes influyeron en el avance de la cultura romana.

 Y  Tarquino el Antiguo (616 a. C. – 578 a. C.)
 Primer rey etrusco, manda a construir la Cloaca Máxima, el Templo de Júpiter y el Circo Máximo. Para 

debilitar la influencia patricia aumentó a trescientos el número de Senadores.
 Y Servio Tulio (578 a. C. – 534 a. C.)

 Rey más querido de Roma después de Rómulo. Realizó el primer censo, con el objetivo de conocer la 
riqueza de la población, a partir de ello, separó a la población  en siete clases de acuerdo a su riqueza. 
Fue asesinado por los hijos de Tarquino el Antiguo. 

 Y Tarquino el Soberbio (534 a. C. – 510 a. C.)
 Rey odiado debido a la tiranía que ejercía, despreciaba al Senado (despreciaba las costumbres de los 

ancianos) y contentaba al pueblo con aventuras militares. Debido a la violación de Lucrecia (esposa de 
un destacado ciudadano), el Senado inicia una revuelta contra su gobierno.

 510 a. C., Bruto declaró abolida la Monarquía e instaura la República. Dispuso que el rey y su familia 
fueran desterrados de Roma. Más adelante, los hijos de Tarquino fueron asesinados debido a que pre-
tendían conquistar Roma con ayuda de los etruscos.



Trabajando en clase

1. Los romanos limitaban por el norte con: 
___________________________________                        

 ___________________________________                       

2. Menciona los primeros pueblos que habitaron la 
península Itálica:

 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Periodo gobernado por los reyes romanos: 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Héroe troyano que escapa luego de guerra de 
Troya:

 ___________________________________                        
 ___________________________________

Retroalimentación

1. En el siguiente mapa de la península Itálica, ubica los límites en que se desarrolló Roma.

Oeste

Este

Sur

Norte

2. En la siguiente línea de tiempo, ordena cronológicamente los reyes que gobernaron en Roma.

• Anco Marcio
• Tulio Hostilio
• Tarquino el Antiguo
• Rómulo
• Tarquino el Soberbio
• Servio Tulio
• Numa Pompilio



Monarquía Romana

Verificando el aprendizaje
1. Los romanos se ubicaron en la:

a) Península Itálica
b) Península Ibérica
c) Península Escandinava
d) Península Balcánica
e) Península del Ática

2. Los romanos limitaron por el sur con:
a) Los Alpes
b) El mar Mediterráneo
c) El mar Adriático
d) El mar Tirreno
e) El mar Egeo

3. Según la leyenda, Rómulo y Remo eran hijos del 
dios:
a) Marte d) Neptuno
b) Saturno e) Jano
c) Júpiter

4. Rómulo y Remo derrotaron a su tío Amulio y res-
tituyen el trono a su abuelo:
a) Eneas
b) Procas
c) Fáustulo
d) Númitor
e) Anquises

5. Se relacionan con Rómulo, excepto:
a) Fundó Roma
b) Raptó a las sabinas
c) Implantó el sistema monárquico
d) Creó el Senado
e) Inició la conquista del Alba Longa

6. Son reyes de la dinastía Latina, excepto:
a) Tarquino el Antiguo
b) Rómulo
c) Numa Pompilio
d) Tulio Hostilio
e) Anco Marcio

7. Durante la Monarquía, la dinastía Latina y 
_________________ gobiernan en Roma. 
a) Samnita d) Merovingia
b) Etrusca e) Severa
c) Carolingia

8. Rey etrusco que realizó el primer censo en Roma:
a) Tarquino el Antiguo
b) Servio Tulio
c) Tarquino el Soberbio
d) Rómulo
e) Remo

9. Sacerdote sabino, crea el calendario de doce me-
ses y divide el día en fastos y nefastos:
a) Rómulo
b) Numa Pompilio
c) Tarquino el Antiguo
d) Tarquino el Soberbio
e) Anco Marcio

10. Abolida la Monarquía, en Roma inicia la/el:
a) Imperio
b) Periodo Clásico
c) República
d) Triunvirato
e) Periodo Oscuro


