
 

GUÍA DOCENTE PARA EL CURSO 
 

Todo lo que querías saber de Roma y no nos dio a 
contarte (Parte 1). 

 
 
 

1. Responsables 
 

Coordinador:  Miguel Esteban Payno. 

mig.esteban@estudiante.uam.es 

 
Docentes:      Miguel Esteban Payno. 
 mig.esteban@estudiante.uam.es 
 Fernando Posse López. 

fernando.posse@estudiante.uam.es 

 

 
2. Objetivos del curso 

 

El objetivo principal del curso es ofrecer a los participantes un acercamiento a la historia de 

Roma , tratando especialmente los aspectos más característicos de la misma desde diversos puntos de 

vista, dando una vision general de los momentos más importantes de dicho período histórico desde un 

punto de vista académico, ofreciendo una bibliografía básica para aquellos que quieran empezar a 

profundizar más por su cuenta. 

 

Con todo esto, se busca que aquellos que estén interesados en la historia de la Antigua Roma, ya 

sea por sus estudios o porque tienen ganas de aprender, puedan comprender mejor esta civilización y 

lo que significó para la cultura occidental. 

 

 

3. Duración y horario 
 

La duración de esta primera parte del curso es de siete semanas, con una clase de dos horas 

semanales. El curso comienza el 20 de octubre y termina el 1 de diciembre. El horario propuesto 

es los martes de 16:00 a 18:00. Aula por determinar. 

 

 

4. Destinatarios 
 

El acceso al curso es libre y gratuito para cualquier persona interesada en asistir. Conocimientos 

básicos de latín y griego son recomendables pero para nada necesarios. Es suficiente con tener interés 

por la historia de Roma 

 

Por su enfoque, tanto desde los textos clásicos como desde las investigaciones más modernas e 

interdisciplinares, es especialmente recomendable para estudiantes de lenguas clásicas e historia. 
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5. Contenidos y cronograma 

 

    

I sesión (20-oct) II sesión (27-oct) III sesión (3-nov) IV sesión (10-nov) 

 
Comunidades y 

pueblos itálicos. 

 
 

(Fernando Posse 

López) 

 
Hª Monarquía: 

Los 7 reyes. 

 
 

(Fernando Posse López) 

Hª 1/3 República: 
La República 

Arcaica y la 

expansión por Italia. 
 

(Fernando Posse 

López) 

 
Reinos y dinámicas 

helenísticas. 

 
 

(Fernando Posse 

López) 

 
Fundación de Roma.  

Mito e Historia. 

 
 

(Miguel Esteban 

Payno) 

 
Instituciones y 

magistraturas romanas. 

 
 

(Miguel Esteban Payno) 

Las Guerras Púnicas. 
El problema del 

imperialismo 

romano. 
 

(Miguel Esteban 

Payno) 

 
Hª 2/3 República: 

La República media 

y la expansión por 
Oriente. 

(Miguel Esteban 

Payno) 
    

V sesión (17-nov) VI sesión (24-nov) VII sesión (1-dic)  

 

Hª 3/3 República:  
La República media y 

la expansión por 

Occidente. 
(Fernando Posse 

López) 

1/2 Conflicto civil: I 

G.C.: 
Mario contra Sila y La 

guerra social. 

 
(Fernando Posse López) 

 

2/2 Conflicto civil: 
II, III y IV G.G.C.C. 

y la política de los 

triunviratos . 
(Fernando Posse 

López) 

 

 

 
Las consecuencias del 

imperialismo y los 

Graco. 

(Miguel Esteban 
Payno) 

 
La “Romanización”. 

 

 

(Miguel Esteban Payno) 

Ideología y 
mentalidad de 

transición: de la Res 

Pública al 

Principado. 
(Miguel Esteban 

Payno) 

 

 

 

 

 

 

6. Métodos docentes 
 

Las clases serán al uso: con un docente explicando el contenido básico. Los esquemas de 

las sesiones serán colgados en el blog, así como todo el material adicional (power points, 

mapas, etc…). De esta manera, se facilita el seguimiento del curso y la profundización tras el 

mismo a los que quieran participar. 

 

No es necesaria inscripción, pero habrá dos tipos de certificados para esta primera parte: 

los que aseguran haber venido a 10 de las 14 horas y los que asistan 10 de 14 horas en las 

dos partes del curso. 

 



 

7. Bibliografía básica 

Cada docente empleará en cada sesión la bibliografía que estime oportuna, aunque 

consideramos que los siguientes manuales son básicos: 

 

 Le Glay, M. (1990) Grandeza y decadencia de la República Romana. Madrid. Ed. 

Cátedra. 

 Roldán Hervás, J.M. (1999) El imperialismo romano. Roma y la conquista del mundo 

mediterráneo (264 – 133 a.C.) en la colección “Historia Universal” nº11 . Madrid. 

Ed.: Síntesis. 

 Roldán Hervás, J.M. (2010
7
) Historia de Roma. Tomo I: La República Romana. 

Madrid. Ed. Cátedra.  

 Roldán Hervás, J.M. (2011
4
) Historia de Roma. Salamanca. Ed. Ediciones Universidad 

de Salamanca.  

 Zarzalejos Prieto, M.; Guiral Pelegrín, C.; San Nicolás Pedraz, Mª. P. (2012
2
), 

Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, Madrid, UNED. 


