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(100-30 a.C)



1.-Las guerras sociales.

Tras su éxito en la guerra contra Yugurta, Cayo Mario 
se convirtió en un héroe en Roma. Sofocó la invasión de 
los cimbreos en los Alpes y derrotó a los teutones (años 
102-101 a.C). Así pues, los senadores tenían un buen 
motivo para preocuparse por el ascenso de un líder del 
partido del pueblo, a quien bien podría considerarse un 
sucesor de los célebres hermanos Graco. 
En el año 90 a.C se produce una revuelta en el sur de 
Italia de las ciudades aliadas de Roma, cansadas de 
aportar hombres y recursos a Roma sin recibir 
contraprestación a cambio. Se organiza un Estado 
nuevo independiente, Itálica, con senado y cónsules a 
imitación de Roma. Incluso acuñan monedas con la 
imagen en el reverso de un toro corneando a la loba 
capitolina. Gracias a la intervención de Lucio Sila, 
defensor del partido senatorial, se logró sofocar la que se 
llamaría “Guerra Social” aunando la fuerza con la 
diplomacia. Los rebeldes se contentaron con una 
importantísima concesión de Roma: en el año 89 el 
senado romano reconoce a los aliados latinos el derecho a 
la ciudadanía romana. Se pone así fin a una aspiración 
de los aliados de más de un siglo.  
Sin embargo, el terreno estaba preparado para el conflicto 
civil , pues cada bando tenía su héroe: el pueblo a Cayo 
Mario, y los optimates a Lucio Cornelio Sila, quien, 
como indica su nomen, pertenecía a la ilustre familia de 
los Escipiones.



2.-Mario y Sila: primera guerra civil (88-79 a.C)

Ambos líderes se conocían perfectamente. Su colaboración fue muy estrecha, desde la guerra de Yugurta, 
normalmente siendo Sila subordinado de Mario. Cuando en el año 88 a.C se produjo un importante 
conflicto en Asia, la guerra de Roma contra Mitrídates, rey de Ponto, reino del norte de Asia Menor (actual 
Turquía), ambos líderes se consideraron con derecho a dirigir las operaciones militares. Este rey, a quien 
Mozart dedicó una ópera, “Mitridate, re di Ponto", había cometido todo tipo de crímenes para llegar al trono, 
incluidos su hermano, esposa, hijas y su propia madre. Finalmente se atrevió a atacar las guarniciones 
militares de Roma en el Próximo Oriente y, para colmo, los griegos y asiáticos lo consideraron su 
esperanza para librarlos de la tiranía romana. Envalentonado, dio la orden de masacrar a todo romano que 
se encontrara en sus dominios. Se calcula que en un mismo día asesinó a no menos de 80.000 
ciudadanos romanos.  
Para hacer frente a tan terrible amenaza, Sila fue elegido en los comicios como cónsul y éste se puso al 
frente de las legiones de Campania, que pusieron rumbo a Asia. Fue entonces cuando Mario realizó una 
maniobra peligrosa, pues convenció a los tribunos para que reunieran nuevamente la asamblea y 
rectificara el nombramiento, que recayó sobre él mismo. Sin embargo, Sila hizo caso omiso al 
requerimiento del Senado para que devolviera el cargo. Muy al contrario, regresó a Roma y en una hora 
tomó la ciudad e hizo huir a Mario y sus partidarios. Con esa decisión, Sila iniciaba un terrible período 
para Roma, pues las guerras civiles se sucederían casi sin descanso hasta la llegada al poder de Augusto.



 Sin embargo, Mario regresó al cabo de unos días al frente de un 
ejército de partidarios suyos, en su mayor parte siervos y campesinos 
plebeyos, con el que asedió Roma. La ciudad abrió finalmente sus 
puertas y se desencadenó una auténtica matanza de optimates y 
partidarios de Sila, sin que Mario lo impidiera. Cuando la violencia 
acabó, Mario se hizo proclamar cónsul, pero carecía de talento político 
para enderezar una situación tan crítica. Además, poco después, en el 
año 86 a.C, cayó víctima de una enfermedad y murió antes de llegar 
a enfrentarse con Sila, que se encontraba inmerso en la Primera 
Guerra Mitridática, exactamente en el saqueo de Atenas. 
 Aunque el “Concilio de la Plebe” había suspendido el mando de 
Sila, su casa fue destruida y sus bienes confiscados, éste siguió sus 
campañas contra Mitrídates VI y logró victoria tras victoria. Lucio 
Sila recuperó toda Grecia y se preparó para atacar Asia, que se había 
sublevado casi por completo contra Roma. Sin embargo, la delicada 
situación política de la metrópoli forzaron a Sila a negociar con el rey 
de Ponto, a fin de evitar una muy larga campaña. Tras dejar parte de 
sus legiones para controlar la situación, entró en Italia en el año 82 
para recuperar el control del Imperio.  
 En Roma, Mario el Joven, hijo de Cayo, continuaba la obra de su 
padre, pero el experimentado Sila no tuvo problemas para derrotarlo en 
un solo día, iniciándose un tétrico período de la historia de Roma: la 
famosa dictadura de Sila. La venganza fue terrible. Nada más 
hacerse con el poder fueron ejecutados en el Campo de Marte miles de 
partidarios del partido del pueblo. Sila mandaba ejecutar sin 
contemplaciones a todos sus opositores políticos. Como los samnitas se 
adhirieran al partido de Mario, el dictador hizo un terrible escarmiento 
con este pueblo. El joven Julio César tuvo también que desterrarse para 
ser asesinado. Los nombres de los condenados eran publicados en 
listas de proscripción con recompensas por su captura. El ejército 
obedecía sólo las órdenes de Sila, que era temido por todos por igual: 
optimates y plebeyos.



Sila quería cumplir su sueño de un Estado romano 
aristocrático, en el que sólo los optimates patricios tuvieran el 
poder. Reforzó las prerrogativas del Senado y disminuyó la 
de los tribunos, que perdieron el poder de promover leyes. 
Cuando pensaba que su obra había sido ya completada, 
decidió retirarse. Al año de su retiro, murió de repente a 
causa de una hemorragia interna. Corría el año 79 a.C, en la 
época en que en Hispania aún quedaba pendiente por sofocar 
la rebelión de Sertorio, un seguidor de Mario, por lo que Sila 
murió si ver completada del todo su obra: la reducción y el 
aniquilamiento del partido del pueblo. 



!
 En el período que va de la dictadura de Sila hasta la 
constitución del Primer Triunvirato, se suceden en Roma 
acontecimientos que darán el protagonismo de la vida 
pública a varios personajes llamados a jugar un papel 
crucial en la nueva etapa que se abre. Pero, sin lugar a 
dudas, los personajes que tuvieron mayor repercusión fueron 
los tres que acabaron por convertirse en señores del Imperio: 
Pompeyo, Craso y César.  
 Cuando ofreció sus servicios a Sila en el partido 
aristocrático, Pompeyo tenía sólo 23 años. Su talento 
militar le valió a la postre el epíteto de “Magno”, que hasta en 
tones sólo había ostentado el gran Alejandro. Por eso fue 
enviado a Hispania para hacer frente al mayor problema del 
Imperio: la rebelión de Sertorio y sus partidarios. Sertorio era 
un general de Mario que con éxito había logrado la rebelión 
de la provincia hispánica contra el poder romano. La táctica 
de guerra de guerrillas causó grandes quebrantos a 
Pompeyo. Por fortuna para él, un traidor asesinó en el año 
72 a.C a Sertorio y, sin su cabecilla, la rebelión fue sofocada 
fácilmente, a excepción de Calagurris (Calahorra), que 
ofreció un resistencia que recordó a la de los numantinos.  
 También la Fortuna se puso de su lado cuando, a su 
regreso de Hispania, encontró en Italia la oportunidad de 
liquidar los restos del ejército de Espartaco, que intentaba 
escapar por el norte a través de los Alpes. Craso fue quien 
logró derrotar el ejército de esclavos que, dirigidos por el 
famoso gladiador, había tenido en jaque a Roma desde que 
se rebeló en el año 72 a.C. 
 

3.- La carrera política y militar de Pompeyo (80-60 a.C)



Pero sin duda, el mayor éxito militar de Pompeyo fue su campaña de 
extermino de la piratería en el Mediterráneo. Roma era dueña de un imperio 
que controlaba prácticamente todas las tierras lindantes con el Mare 
Nostrum. No obstante, no había sido capaz de extirpar el terrible azote de la 
piratería. El propio Julio César sufrió este problema cuando fue secuestrado 
en un viaje a Grecia por un barco pirata. La captura de mercancías y el 
secuestro con el fin de cobrar rescate o de llevar a las víctimas al mercado de 
esclavos estaba al orden del día. Ni siquiera los templos de las ciudades 
costeras estaban a salvo de los saqueos. La amenaza, por temor a las 
represalias romanas, se limitaba a los pueblos extranjeros, pero el mal se 
extendió hasta el punto de amenazar el propio puerto de Ostia. La llegada de 
suministros procedentes de Egipto y las provincias peligraba y la escasez 
hacía mella en las clases más bajas.  
 En respuesta, en el año 67 a.C el Senado, a instancias del Pueblo de 
Roma invistió a Pompeyo de poderes extraordinarios en el mar y en la costa, 
y lo puso al frente de un gran ejército de 130.000 hombres y 500 naves con 
la misión de acabar con el problema. Pompeyo no decepcionó las 
expectativas, pues en el curso de sólo tres meses puso fin a la amenaza. 
 También brilló Pompeyo en la guerra que se reanudó contra un viejo 
enemigo de Roma: Mitrídates, rey de Ponto. Sus intrigas lograron su 
objetivo de que el Senado revocara el nombramiento de Lúculo, a quien 
Pompeyo odiaba, y se le concediera el mando de las tropas romanas 
encargadas de acabar con la antigua amenaza. Pompeyo consiguió forzar 
a Mitrídates a una guerra a la desesperada. Tras su derrota, Mitrídates 
huyó a refugiarse junto a su yerno, el rey Tigranes de Armenia, pero éste 
ya se había rendido al poder romano. Logró huir a Ponto y su hijo, 
Farnaces, filorromano, heredó el trono. Tras sofocar una rebelión en Judea, 
donde saqueó el templo de Jerusalén, supo del fin de Mitrídates, asesinado 
por su propio hijo Farnaces. El teatral modo de su muerte es escenificado en 
la citada ópera de Mozart: Farnaces trata de envenenar a su padre, pero éste 
se había inmunizado a los venenos a lo largo de su reinado, por lo que 
ordenó que se le cortara la cabeza. 



La dictadura de Sila había supuesto un momento terrible de la 
historia de Roma, en especial para el pueblo y los políticos 
populares, incluido el propio Julio César, que tuvo que escapar 
para salvar la vida. No obstante, en Roma había grupos que 
recordaban con nostalgia la época del dictador y de las 
represalias. Uno de ellos era el patricio Lucio Catilina. Dicen que 
su carácter era tan violento, que mató a su padre y, para ocultar 
su falta, hizo incluir su nombre en la lista de proscritos de Sila 
para justificar el asesinato. Su lista de crímenes era larga y 
conocida, y su afán de lujos insaciable. 
 El peligro empezó sobre todo cuando dio comienzo a su 
carrera política, pues se presentó año tras año al consulado. Al 
fracasar nuevamente en las elecciones del año 63 a.C, decidió 
lanzarse a una conjura y trató de dar un golpe de Estado. Se 
ganó con sus favores numerosos adeptos, muchos de los cuales 
también estaban deseando el regreso de la época de Sila. 
También se presentaba ante la plebe como un sucesor de los 
Graco, y prometía reformas para ayudar a los menesterosos. Pero 
para su desgracia, uno de los cónsules de ese año era el célebre 
orador Marco Tulio Cicerón. Nadie más adecuado que él para 
desenmascarar al farsante. 
 Tras encontrar pruebas de la conjura, Cicerón reunió al 
Senado, y en presencia del propio Catilina, que tuvo la 
desvergüenza de presentarse a la sesión, reveló a todos la trama. 
A resultas de este incidente, Catilina se refugió en Etruria, 
donde reclutó un ejército de descontentos, y se autoproclamó 
cónsul. El Senado reaccionó declarándolo enemigo del Estado y 
envió el ejército a hacer frente al enemigo de Roma. Tras la 
muerte de Catilina y la destrucción de su ejército, Cicerón recibió 
del Senado el título honorífico de “pater patriae”.

4.- La conjuración de Catilina (63 a.C)



 El partido popular estaba preocupado con razón. El partido de 
los optimates tenía en Pompeyo un héroe indiscutible, mientras 
que ellos carecían de una figura que pudiera contrapesarla. 
Cicerón era un gran orador, pero no un militar nato. Ahí estuvo la 
razón de la alianza de las dos personas más influyentes de este 
partido en el Senado: el rico Craso, famoso por su éxito frente a la 
rebelión de Espartaco, y un joven prometedor, Cayo, que procedía 
de la ilustre gens Iulia. Cayo Julio César había sido edil y se había 
destacado en su oposición al dictador Sila. Como edil había 
gastado una fortuna en espectáculos y su fama (y el apoyo 
económico de Craso) le valieron cargos importantes que dispararon 
su popularidad y su riqueza. Su populismo alcanzó el apogeo 
cuando en los funerales de su tía hizo acompañar el cortejo con 
una imagen del gran Mario, quien había sido el esposo de la 
finada. Este desafío a los optimates le valió a César el título 
oficioso de líder del partido del pueblo. 
 Cuando Pompeyo regresó a Roma en el 61 a.C, la tensión era 
palpable: ¿haría Pompeyo una demostración de fuerza? Sin 
embargo, para estupor de todos, al desembarcar en Brindisi, dio la 
orden de licenciar el ejército. Sin embargo, tanta nobleza no tuvo 
recompensa, pues el Senado no aprobó el reparto de tierras que 
Pompeyo solicitaba para sus veteranos. Era una deshonra que el 
Magno no podía dejar pasar. El camino quedó abierto para la 
negociación con sus rivales: Craso y César. El año siguiente se 
reunieron los tres y se firmó un acuerdo histórico. El pacto se 
aseguró con la boda de Pompeyo con Julia, la hija de César, quien 
fue designado cónsul para el año siguiente. Por su torpeza y 
codicia, los optimates habían pasado de tener a su lado al héroe de 
Roma, a tener en frente a los tres hombres más poderosos.

5.- El Primer Triunvirato (61-59 a.C)



 Así fue como la República quedó a merced de estos tres 
poderosos generales que con su influencia en el Senado lograron 
cumplir sin obstáculos sus proyectos políticos. El primero fue 
garantizar para Julio César el consulado del año siguiente, lo cual 
propició que la aspiración de Pompeyo para son sus veteranos por 
fin llegase a buen puerto. También se reforzó la alianza mediante 
matrimonios: Pompeyo se casó con Julia, hija de César, tras 
repudiar a su anterior esposa, que le había sido infiel con el propio 
César. 
 Así fue como los triunviros decidieron repartirse su zona de 
influencia para evitar conflictos: a Craso le correspondió Oriente, a 
Pompeyo Occidente y a César las Galias, que por entonces aún no 
había sido conquistada. César recibía así el proconsulado de las 
Galias en compensación por las gestiones de César en favor de sus 
veteranos. Cuatro legiones en manos del hombre más ambicioso y 
popular de Roma. El papel más complicado le quedaba  a Pompeyo, 
pues debía permanecer en Italia y era el más expuesto a posibles 
conflictos.  
 En el Senado se crea una corriente contraria a los triunviros 
liderada por M. T. Cicerón, quien pretende repetir su éxito con 
Catilina. Los triunviros, todos ellos afines al partido del pueblo, 
instan al entonces tribuno más influyente, Clodio Pulcher (quien 
había intimado anteriormente con la segunda esposa de César) 
para que acusara en los tribunales a Cicerón de haber ejecutado sin 
juicio a muchos partidarios de Catilina cuatro años antes. Así se 
consiguió el destierro de Cicerón a Grecia y que la turba 
destruyera su casa en Roma y su villa en Túsculo. Sin embargo, 
un año más tarde regresó a Roma y logró ser indemnizado por los 
perjuicios sufridos. Muchos lo consideraban el salvador de la 
patria y un luchador por la libertad frente a la opresión de los 
triunviros y sus secuaces. 



6.- La guerra de las Galias (58-52 a.C)

 En el 125 a.C los romanos establecen su primera provincia 
en la Galia Transalpina de los Alpes a Lyon (por eso la región aún 
se llama “Provenza”). Con el proconsulado, César se hacía cargo de 
esta pequeña provincia y de la Galia Cisalpina, zona conflictiva 
donde, como se ha dicho, había acantonadas varias legiones. Así 
pues, el propósito de César era consolidar el dominio romano en la 
región. La falta de disciplina y de sentido de Estado de los celtas 
propició que, pese a ser un pueblo belicoso y bien dotado para la 
guerra, acabaran por ser dominados por otros pueblos. De hecho, el 
germano Ariovisto se había introducido en los asuntos de los galos 
hasta el punto de tener bajo su control gran parte del país que, 
como dice César, se dividía en tres regiones: Aquitania al sur, 
Galia en el centro y Bélgica en el norte. 
 El primer problema al que tuvo que enfrentarse César fue el 
éxodo de los Helvecios (actuales suizos), que decidió buscar mejores 
tierras en el llano, amenazando así a otros pueblos galos (heduos, 
secanos, alóbroges, etc) y, además, a la provincia Romana, que 
limitaba con Geneva (Ginebra). Tras sofocar el problema, los galos 
pidieron ayuda a César contra Ariovisto, con quien entabló 
negociaciones. César permitía a Ariovisto permanecer en Galias 
con la condición de que no se permitiese la entrada de otros pueblos 
germánicos en el país. Ariovisto en un principio se mostró 
intransigente con César, pero al final trató de llegar a un acuerdo: 
César le permitiría actuar a su antojo en Galias y él le ayudaría a 
hacerse con el poder absoluto en Roma. Finalmente el 
enfrentamiento fue inevitable y se saldó con la victoria total de 
César, que estableció en el Rin la frontera entre romanos y 
germanos. El propio Ariovisto perdió la vida a resultas de las 
heridas sufridas en combate. 



 A continuación emprendió César su campaña contra los 
belgas, cuya táctica militar de guerra de guerrillas causó grandes 
problemas al general romano. No obstante, César logró sacar a los 
enemigos de los bosques y las marismas de las que sacaban 
ventaja y logró someter a este belicoso pueblo. Antes de regresar a 
Italia para reivindicar su posición en Roma, realizó una incursión 
a las Islas Británicas, si bien abandonó el proyecto dado que la 
situación en la Galia no era lo suficientemente estable como para 
iniciar nuevas conquistas.  
 Estando de camino a Italia, recibe la noticia de que un noble 
galo, Vercingetórix, ha conseguido poner en pie de guerra a 
numerosas tribus e incluso se han llegado a producir atentados 
contra la vida de ciudadanos romanos. César inicia así, en el año 
52 a.C. el episodio más conocido de la Guerra Gálica. Y no podía 
llegar en peor momento, pues la muerte de su hija, Julia, había 
propiciado que su yerno, Pompeyo, se acercase al partido de los 
optimates y a las posiciones de Catón y Cicerón. Su poder político e 
influencia en Roma estaban gravemente amenazadas, ya que 
Craso había muerto también el año anterior en la batalla de Carras 
contra los partos en Oriente. La guerra contra Vercingetórix 
permitió a los optimates recuperar su protagonismo en la vida 
política romana, especialmente después de haber enterrado sus 
diferencias con Pompeyo. 



 La guerra contra Vercingetórix se alargó más de lo previsto 
por César, pues éste no era un general galo al uso, sino que dio 
muestras de una paciencia y una inteligencia militar inusuales 
en este pueblo. Supo explotar con inteligencia el odio de los galos a 
los romanos, sobre todo a partir de la destrucción y matanza 
indiscriminada llevada a cabo por los soldados de César en 
Avaricum. 
 La guerra contra los galos supuso un reto enorme para César, 
que incluso fue derrotado por Vercingetórix en el fallido asalto a la 
ciudad fortificada de Gergovia. Posteriormente el jefe galo trató de 
repetir fortuna en la ciudad de Alesia, pero esta vez un César más 
cauto rodeó la ciudad a un asedio sistemático, construyendo dos 
murallas perimetrales alrededor de la ciudad, una para impedir la 
salida a los galos de Alesia y otra exterior para impedir que 
recibieran ayuda de otros galos. No faltaban fosos y trampas 
antipersona para facilitar el trabajo de los defensores romanos. La 
situación se prolongó y los galos, presa del hambre y la 
desesperación, se vieron forzados a enviar a los romanos a los 
habitantes no combatientes, mujeres y niños, que perecieron 
cruelmente a la vista de ambos bandos en el terreno intermedio.  
 Finalmente llegaron los refuerzos en un número asombroso: 
más de 300.000 galos acudieron en auxilio de sus compatriotas. 
Sin embargo, César logró su propósito de impedir que las dos 
fuerzas enemigas lograran juntarse, de modo que en una batalla 
rápida y nocturna, los legionarios de César repelieron el ataque de 
los refuerzos galos y los pusieron en fuga, causando una gran 
matanza. Los soldados de Alesia perdieron toda esperanza y 
Vercingetórix se rindió incondicionalmente a César. La rebelión 
había sido sofocada y las Galias eran definitivamente una 
provincia romana.  



7.- La guerra civil (49-48 a.C)

 Mientras César culminaba su gesta en Galias y Craso 
perdía la vida en su quimérica guerra contra los partos, en Italia 
Pompeyo no conseguía, o no quería, calmar los enfrentamientos 
civiles que tenían a Roma en jaque. Incluso el agitador Clodio 
fue asesinado en una reyerta callejera, encendiendo aún más los 
ánimos del pueblo. Catón y los senadores más conservadores 
trataron de ganarse al imperator y lo consiguieron tras la 
muerte de Julia, la hija de César, pues Pompeyo se casó con 
Cornelia, de la familia de los Escipiones. 
 En este contexto llega a Roma la candidatura de César 
para el consulado del año 49. Pero según la ley, César no podía 
presentarse estando ausente de Roma, por lo que el Senado le 
instó a licenciar a su ejército, pues ya había expirado el mandato 
proconsulado que había recibido para cinco años. Temiéndose lo 
peor, César cruzó en armas el río Rubicón, que separaba Italia de 
su provincia, la Galia Cisalpina, mientras pronunciaba la 
inmortal frase “alea iacta est”


