
AB URBE CONDITA DE TITO LIVIO (S. I A c, ÉPOCA DE AUGUSTO)

El primer libro de los 142 de Ab urbe condita narra los orígenes de Roma y luego su expan
sión por el Lacio sobreponiéndose a los pueblos vecinos. Durante este periodo es gobernada por 7 
reyes, desde el mítico Rómulo hasta el soberbio Tarquinio. Roma es fundada en el 753 a C y su 
último rey es expulsado en el 509, así que el periodo monárquico abarca desde el siglo VIII al 
finales del VI a C. Vamos a leer algunos episodios legendarios de este periodo, saltándonos el de la 
fundación que ya conocemos.

1.- Rapto de las sabinas. 1ª parte: origen del conflicto.



1.- ¿A qué problema se enfrentaba Roma antes de enfrentarse en una guerra abierta con los sabinos 
y otros pueblos del Lacio?
2.- ¿Por qué son  mal recibidos los embajadores romanos por los otros pueblos?
3.- ¿Qué idea Rómulo para conseguir esposas para sus romanos?
4.- ¿Qué argumento les da Rómulo a las raptadas para calmarlas? ¿Fueron eficaces?

2.- Rapto de las sabinas, 2ª parte. La roca Tarpeya: una anécdota.



1.- Resúmela.
2.- ¿Qué es una vestal?

3.-Rapto de las sabinas. El desenlace.

1.- ¿Qué hicieron las mujeres sabinas para detener la guerra?
2.- ¿Qué consiguieron?

4.- Horacios y Curiacios. El duelo
Más adelante, siendo rey Tulo Hostilio surge una guerra entre los habitantes de Alba Longa, 

aquella ciudad fundada por Julo, el hijo de Eneas, y  los romanos. Aquello fue casi una guerra civil. 
Para evitar una carnicería “entre hermanos” deciden vincular el final de la guerra a un duelo entre 
Horacios y Curiacios. Lee y contesta:





1.- ¿Por qué dice Tito Livio que la guerra entre albanos y romanos era semejante a una guerra civil?
2.- ¿Entre cuántas personas fue el duelo?
3.- ¿Quiénes eran los romanos y quiénes los albanos?
4.- Resume brevemente el duelo.

5.- EL final de la monarquía. 1ª parte. Consulta al oráculo de Delfos

El último rey de Roma fue Tarquinio apodado el Soberbio por la historia que vas a leer. 
Gobernó como un tirano y finalmente fue expulsado por su sobrino Junio Bruto, un noble de rancio 
abolengo, quien instauró la República gobernada por un senado de nobles al frente del cual había 
dos cónsules entre otras magistraturas.

Lee y contesta:



1.- ¿Qué prodigio hizo que Tarquinio enviara a sus hijos y su sobrino a Delfos a consultar el oráculo 
de Apolo?
2.- ¿Qué le preguntaron además los jóvenes al famoso oráculo?
3.- ¿Qué respondió y qué significaba esta respuesta?
4.- ¿Quién fue el único que la interpretó bien?



6.- Expulsión de la monarquía. 2ª parte. La violación de Lucrecia.





1.- ¿Quién era Lucrecia y qué la diferenciaba  de las esposas de los demás generales?
2.- ¿Qué exitó al rey?
3.- ¿Con qué amenaza Tarquinio a Lucrecia  además de con su espada cuando vio que ésta 
despreciaba a la muerte?
4.- ¿Cómo reaccionó cuando fue violada por tan alto personaje?

Finalmente Junio Bruto lleva el cadáver de Lucrecia al foro e incita al pueblo a que expulsen al 
tirano. Enterado Tarquinio que se encontraba  fuera de Roma decide volver.
 Pero las puertas de las murallas de Roma estarán cerradas para él para siempre. Se lo impudió 
Junio Bruto y el pueblo romano.

1.- ¿Qué es el foro?
2.- ¿Qué es un tirano?
3.- ¿Crees que la República romana fue una democracia? Pues estás muy equivocado. El poder 
político pasó de manos de un noble preponderante y su camarilla a un conjunto de nobles 
preponderantes que dirigían el Estado ( la Res Publica: cosa pública) desde el senado y las 
magistraturas. Es cierto que esto evolucionó. Primero dando entrada a hombres que no eran 
aristócratas tradicionales (optimates) pero que eran  muy ricos o militares muy famosos y 
enriquecidos por sus conquistas (homo novus). Después incluso se dejó votar a los plebeyos y nada 
les impedía presentarse a las elecciones, pero el poder político de verdad estuvo siempre en manos 
de los nobles y los ricos o equites.


