
A  La Península itálica en los orígenes de Roma

La Antigua Roma y su entorno 
geográfico
¿Cómo era el espacio donde se desarrolló la antigua Roma?, 
¿cómo ese entorno influyó en su desarrollo histórico?

Los orígenes de Roma se remontan al siglo VIII a.C., cuando un 
conjunto de aldeas latinas se unieron con el fin de resguardar el 
estratégico espacio ocupado a orillas del río Tíber. 

Allí fundan la ciudad de Roma, desde la cual comenzaron a 
controlar paulatinamente los territorios y poblaciones vecinas, y 
en unos siglos construir un imperio que dominó gran parte de los 
territorios del mundo antiguo.

En este desarrollo fue fundamental el mar Mediterráneo. A través 
de este mar, Roma extendió su poder, costumbres, tradiciones 
y modos de vida sobre los diversos pueblos que habitaban los 
territorios conquistados.  

Respecto al mar Mediterráneo 
y su entorno, ¿qué 
características naturales y 
culturales tiene dicho espacio? 

¿Qué relación piensas que 
tuvo Roma con el mar 
Mediterráneo?

Latinos: conjunto de pueblos, 
probablemente de origen 
indoeuropeo, que tenían una 
lengua y otros elementos 
culturales comunes.

SIMBOLOGÍA
 Colonias griegas
 Ciudades etruscas y latinas

 Colonias fenicias y púnicas
 Nombre de pueblos

Territorio: la península itálica se caracteriza por 
su relieve  montañoso y por estar surcada por 
numerosos ríos que abastecen de agua a la 
población y que, en algunos casos, sirven como 
vías de comunicación. Entre los más importantes 
destacan los ríos Tíber y Po.

Recursos naturales: las condiciones climáticas 
y las características del relieve y del suelo 
posibilitaron que los romanos se dedicaran sin 
grandes dificultades a las labores agrícolas, 
cultivando cereales, vides y olivos, además de 
variadas frutas y hortalizas. En las zonas más 
abruptas, el pastoreo era la principal actividad 
económica. Además, los romanos aprovecharon 
los recursos del subsuelo, ya que en la zona 
norte y centro de esta península existían ricos 
yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce.

Durante el periodo de la República (509 a.C.-
27 a.C.) surgieron los rasgos más característicos 
de la civilización romana. En este periodo, Roma 
luchó para imponerse en toda la península 
itálica e incorporar otras tribus a su dominio por 
medio de ligas y alianzas, objetivo que logró a 
mediados del siglo III a.C., proceso expansivo 
que continuó luego hacia el Mediterráneo, 
convirtiéndolo en el centro de su Imperio.

Referencia: Seco, Irene y otros (2005). Atlas Histórico.
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B  Río Tíber en la actualidad.

Roma fue fundada junto al río 
en la colina del Palatino. Según la 
mitología, fue en ese lugar donde 
una loba amamantó a los gemelos 
Rómulo y Remo para que no 
murieran, los que al crecer fundarían 
Roma, siendo Rómulo su primer rey 
luego de asesinar a su hermano. 

Reunidos en parejas, respondan. 

1. ¿Cuáles eran las principales características geográficas del entorno 
habitado por los romanos? 

2. Respecto a las fuentes escritas, ¿a qué tipo de fuentes 
corresponden?, ¿cuáles son los planteamientos centrales de 
los autores? 

3. ¿Cómo influyó el entorno en el poder alcanzado y en la cultura de 
la civilización romana? Expliquen. 

C  “Situada en el extremo occidental de una extensa 
meseta dominada al este por los montes albanos, Roma 
parece haber sido primeramente una especie de puesto 
de avanzada, un tentáculo lanzado hacia el oeste por los 
latinos establecidos en las alturas del Alba. Los colonos 
latinos se habrían naturalmente instalado en un lugar 
fuerte; habían escogido las colinas de la Roma futura, 
que se elevaban en medio de un intricado dédalo de 
pantanos protegidos por el Tiber, de aguas rápidas y 
profundas, frecuentemente desbordadas de sus orillas.

Dos de estas colinas les parecieron muy particularmente 
propicias: el capitolino y el palatino, abruptos por todos 
sus lados y unidos únicamente al resto del país por una 
calzada natural muy estrecha. […] Roma ocupa el único 
punto donde, en un valle bajo, el río es difícilmente 
franqueable”.

Grimal, Pierre (1981). La civilización romana:  
vida, costumbres, leyes, artes.

Pierre Grimal fue un historiador francés, destacado latinista 
(traductor de varias obras romanas clásicas) y especialista 
en la historia de la Antigua Roma.

D  “Sin duda, la ubicación estratégica de 
Roma fue un buen aliado para alcanzar tan 
noble destino. Las colinas a su alrededor 
proporcionaban a la ciudad una valiosísima 
defensa natural. La proximidad del río Tíber le 
daba la posibilidad de controlar el movimiento 
de personas y mercancías. Esto porque allí se 
cruzaban dos caminos: la ruta norte-sur, que 
llevaba de Etruria a la región de Campania; y la 
que conducía del interior hasta el mar. Además, 
su cercanía al mar le permitía beneficiarse del 
tráfico comercial y cultural del Mediterráneo. 
A la vez, recibía la influencia tanto de griegos 
y fenicios, como de los etruscos –un pueblo 
fascinante que bebió antes que Roma de las 
aguas culturales del Mediterráneo”.

Adaptado de Soler, Susana (2017). El nacimiento de 
Roma. Desde la fundación hasta la conquista de Italia. 

Susana Soler, historiadora española, se ha 
especializado en temas de historia antigua, 
en especial de las épocas originarias de cada 
civilización.
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