
 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

IV Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

PRÓLOGO 

 

 

La metrópoli de la antigüedad, Roma, el crisol de diversas manifestaciones, culturas, modos 

de vida, sigue manteniendo un encanto perenne para los ojos del historiador. Su espíritu aún pervive 

hasta nuestros días: no en vano hizo suyos todos los tipos de gobierno, creó una ciudadanía nacional 

y se convirtió en la gran Emperatriz del mundo. Su grandeza política es parte del enorme legado que 

llega hasta nuestros días.  

Roma fue heredera de diversas manifestaciones tales como la religión, el arte y la filosofía 

de las distintas civilizaciones con las que entró en contacto. Aquello produjo una tolerancia a las 

diferentes culturas que se anexaban, llegando a una gran condensación social que abría el camino y 

promulgaba una política de tolerancia tanto religiosa como social. 

Pero Roma no es sólo el gran Imperio, hay una historia anterior que se remonta a los inicios 

de la civilización y que está marcada por la coexistencia de diversos pueblos que habitaron la 

península itálica, como los griegos, los latinos y los etruscos. Alrededor del 600 a.C. comienza a 

gestarse la instauración de una ciudad-estado a través de la imposición del poderío etrusco y sus 

reinados sobre los otros pueblos que habitaban el área. En este contexto es en el cual surge la gran 

metrópoli, cuando los patricios romanos en el 509 antes de nuestra era destronan al rey etrusco e 

instauran la tan conocida República romana.  

Respecto a estas temáticas versará el presente número de la Revista Historias del Orbis 

Terrarum, tomando como ejes centrales las relaciones, traspasos e influencias del arte y literatura 

romana y su vida política y cultural. 

 En “Etruscos y Romanos: escenas de batalla y sacrificio en monumentos funerarios 

inspirados en la mitología griega”, Valeria Riedemann se refiere a la adopción de elementos e 

ideologías foráneas encontradas en diversos monumentos funerarios en Etruria, lo que tendría que 

ver con una reafirmación de la identidad etrusca ligada a los héroes griegos, pero que no representa 

necesariamente un espíritu antiromano.  

Para el contexto de la República encontramos el artículo “Roma se tambalea: el aumento de 

los personalismos a fines de la República”, donde Andrés Zurita Cid aborda el tema de la esfera 

política y social desarrollada durante el año 62 a.C. hasta la muerte de Julio César. Época en que el 

personalismo llega a su máxima expresión. Siguiendo con el contexto de la decadencia republicana 

y su caída, Pablo González analiza el problema que subyace a los términos nobilitas y homines 

novi, fundamentales para comprender los últimos tiempos de la República tomando como 
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metodología de estudio de diversos conceptos abordados por la historiografía moderna centrándose 

en los casos de Catón, Cicerón y Mario.  

Por su parte, el trabajo de Loreto Casanueva titulado “Las peregrinaciones de Eneas”, nos 

remite claramente a la época de Augusto a través de un análisis literario de la Eneida en el que 

vincula el complejo itinerario de Eneas tras la caída de Troya hasta la conquista simbólica del 

Lacio, tomando como eje central el constante ejercicio de la pietas divina del héroe. Todo ello hace 

evidente la íntima relación existente entre la travesía de Eneas y los augurios divinos que garantizan 

el éxito de su empresa fundacional. Vaticinios fundamentales para el destino de una nueva raza que 

se generará a partir del enlace de Lavinia, hija del rey Latino, con Eneas, y que se desplegará hasta 

Augusto. 

El resto del presente número aborda la temática del Imperio romano del siglo IV d.C. como 

en “Amiano Marcelino y los romanos: de la virtus et fortuna al vicio” en donde Alejandro Orellana 

muestra la visión que el autor presenta de la sociedad romana en sus digresiones, las cuales son 

paralelas al relato propiamente tal. Junto con los problemas en las fronteras occidentales y 

orientales, la situación interna de la sociedad romana, la polarización social, la concentración de las 

tierras por parte de los patricios y la pobreza e indigencia de las clases más pobres, generaron un 

alejamiento de las obligaciones militares y una mayor presión fiscal.  

Para finalizar, es posible comprender cómo Roma se inserta dentro de este carácter 

universal que fue consecuencia de la gran dominación que logró a nivel político y cultural, de la 

cual hoy en día somos herederos. Esa es su grandeza; de la Roma política surgieron las ramas que 

dieron paso al gran imperio del que en nuestra actualidad nos llegan vestigios como sus leyes, su 

arte y organización socio cultural. Claramente no fue ni será sólo un idealismo, sino un gran 

fenómeno dentro de la historia de nuestra civilización, especialmente de Occidente. Somos 

herederos de su condensación social, a través de la cual se trazaron las bases de nuestras sociedades 

actuales. De ahí que lo esencial fue su vida política cargada de luchas y victorias, las que la llevaron 

a la gloria y finalmente a la decadencia. Éste es sin lugar a dudas su más preciado legado a nivel 

histórico. Es precisamente aquel legado el abordado con gran profundidad en los artículos 

publicados en este número. Invitamos cordialmente a nuestros lectores que disfruten de esta 

publicación y se sumerjan dentro de las temáticas abordadas por los distintos artículos del presente 

número de Historias del Orbis Terrarum.  
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