
B  Ruinas romanas de Cartago. 

Luego de dominar la 
península itálica, los 
romanos se enfrascaron en 
un prolongado conflicto 
con Cartago. Estas luchas, 
conocidas como guerras 
púnicas (264-146 a.C), se 
resolvieron favorablemente 
para Roma, con lo que 
aseguró el dominio del 
Mediterráneo occidental. 
La ciudad de Cartago fue 
saqueada y totalmente 
destruida, y tiempo 
después reconstruida como 
ciudad romana. 

Expansión territorial durante la 
República
¿Qué consecuencias trajo la expansión territorial de Roma 
durante la República?

Durante la República, Roma fue expandiendo su dominio territorial, lo 
que la convirtió en la principal potencia política y militar de la época. 

Estas conquistas fueron posibles gracias a su fuerza militar, la que 
radicaba en un ejército disciplinado y eficiente, que contaba con 
avanzados armamentos y técnicas bélicas. 

Para administrar los nuevos territorios y las enormes riquezas 
derivadas de botines de guerra, impuestos y el comercio exterior, 
Roma amplió su eficiente organización burocrática. 

Esta progresiva expansión tuvo grandes repercusiones sociales. 
Mientras los patricios y plebeyos enriquecidos se vieron favorecidos 
con el aumento de tierras, la intensificación del comercio y el acceso a 
mano de obra esclava, otros sectores se empobrecieron.

El descontento social, especialmente de la población campesina y de 
aquellos que carecían de propiedades, pronto derivó en nuevas luchas 
sociales que buscaron cambiar la desigual repartición de la tierra.

Organización burocrática: 
conjunto de funcionarios 
encargados de los diversos 
asuntos de la administración 
pública, los cuales se 
especializan en tareas y se 
dividen responsabilidades. 

A  Expansión de Roma durante la República
SIMBOLOGÍA

 Dominios de Roma después de la 
Segunda Guerra Púnica (210 a.C.)

 Conquistas del siglo II a.C.
 Conquistas del siglo I a.C.

Los territorios conquistados fueron denominados provincias, y para 
administrarlas y gobernarlas, tuvieron que crear nuevas magistraturas, 
pues las existentes resultaron insuficientes ante las nuevas exigencias. Una 
de ellas fue la de próconsul, que era la máxima autoridad romana en la 
provincia, y los publicanos, que cobraban los impuestos o tributos

Referencia: Seco, Irene y otros (2005). Atlas Histórico.
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En grupos, realicen la actividad.

1. De acuerdo al mapa, creen una línea de tiempo sobre la expansión 
de la República entre los siglos V y I a.C.

2. Clasifiquen las fuentes escritas de esta página y señalen 
la información que aporta cada una de ellas respecto a la 
expansión romana.

3. ¿Qué información aporta la imagen sobre dicho proceso? 
Expliquen. 

4. ¿Cómo describirían el proceso de expansión de la República 
romana?, ¿qué lugar ocupó en este proceso el ejército y la 
organización burocrática?, 

D  “Hasta aproximadamente el año 270 a. c., 
Roma luchó sin descanso por su existencia en Italia, 
y la lucha no cesó hasta verse reconocida como 
una potencia de primer orden. Para eso necesitó las 
más altas cualidades de valor y de ingenio; una tras 
otra fueron vencidas las tribus, que se incorporaban, 
bajo diferentes condiciones, al Estado romano o a su 
esfera de influencia. Se crearon ligas y alianzas. [...] 
Finalmente [...] Roma quedó a la cabeza de los 
Estados griegos en el sur de la península. De este 
modo Roma penetró en la zona de los cartagineses, 
cuyo comercio abarcaba los mares de Sicilia y el 
Mediterráneo occidental. Después de medio siglo 
de lucha (264-202) ya era indudable que roma se 
convertiría en una potencia mundial”.

Barrow, Reginald (2000). Los romanos.

Reginald Barrow, historiador inglés, en esta obra estudió 
a la civilización romana a partir de su cultura.

C  “Los hombres que pelean y mueren por Italia 
[…] sin techo y sin casa, andan errantes con sus 
hijos y sus mujeres. Sus caudillos [jefes] no dicen 
la verdad cuando en las batallas exhortan a los 
soldados a combatir contra el enemigo por sus cosas 
y sus sepulcros, porque ninguno de estos soldados 
romanos tiene casa, ni patria ni sepulcro de sus 
padres. Así, mueren y pelean por la riqueza de sus 
jefes, y cuando se les dice que son los amos y señores 

de toda la tierra, ni siquiera tienen un terrón que 
les pertenezca”.

Palabras de Tiberio Graco.  
En Plutarco (siglo I a.C.). Vidas paralelas.

Tiberio Graco fue un reconocido político romano que 
ostentó el cargo de Tribuno de la plebe, que intentó 
llevar a cabo una serie de reformas agrarias, destinadas a 
beneficiar al pueblo pobre de Roma. Fue asesinado por 
orden de los patricios y el Senado romano.

E  “Puede que la conquista militar y la expansión 
fuesen ventajosas para Roma, pero ¿por qué sus 
aliados participaban en ellas? [...] A cambio de 
contribuir a las conquistas, los aliados obtenían 
seguridad, protección y la posibilidad de llevarse 
parte del botín de guerra. Los ciudadanos itálicos 
que poseían tierras estaban obligados a servir 
en ultramar en una serie de campañas militares 
aparentemente interminables. La prolongada 
ausencia de estos pequeños propietarios acabó 
poniendo los minifundios en manos de los grandes 
latifundistas, que, a causa de la escasez de mano de 
obra, tuvieron que emplear esclavos. La producción 
agrícola era muy lucrativa en Italia en el siglo I a.C.; 
los agricultores y los comerciantes presionaban para 
que hubiera más esclavos y más mercados, y en las 
tierras bárbaras había abundancia de ambos”.

Osborne, Roger (2007). Civilización.  
Una historia crítica del mundo Occidental.

Roger Osborne es un historiador neozelandés que ha 
realizado estudios sobre la civilización occidental.
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