
Roma. Ciudad fundada 
por hijos de dioses.

Roma. Ciudad e imperio 
conquistado por grandes 

generales y hombres 
hábiles y decididos.

Roma, la ciudad eterna. 
La de grandes murallas.

Roma, la ciudad más 
bella del mundo.

Roma… Sí, también…

Año 445 d. C.

Roma, 
la ciudad saqueada.
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Paula, 
deberíamos huir 
de la ciudad, no 

 entrar.

Si nos 
topamos con un 
grupo numeroso 

de vándalos…

¡No puedo dejar 
a mi padre solo! ¡Lo tenemos 
que sacar de Roma y llevarlo 

a un lugar seguro!

No sé quién es 
más tozudo, si el 
padre o la hija.

Ya casi 
estamos. 

Su casa 
está cerca.

¡Dios
todopoderoso
¡La puerta está

derribada!

¡Padre! 
¡Ay, han saqueado 

la casa!

¡Padre! 
¿Dónde estáis, 

padre?

Si los vándalos 
nos oyen, estamos 

perdidos.

Paula, 
por caridad, 
no grites.

¡Ay, qué desgracia! 
¡Qué gran desgracia!

¡Padre!
¡Ya voy!

¿Estáis 
malherido?

¿Qué..?
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Padre, dejad 
los discursos para 

vuestras obras. 

Roma ha sido 
saqueada otra vez. 

No es segura.
Nos vamos.

Vuestra hija 
arriesga su vida por 

venir a salvaros. 
Ablavius…

Pues ya podéis 
volver por donde 

habéis venido. 

Yo nunca 
me iré de Roma.

¡Nunca!

¿Ni para 
salvar la vida?

¿Aunque esté 
siendo saqueada por 

los vándalos?
¡Bah, Roma 

no fue fundada 
por cobardes!

Nuestra familia ha 
vivido en la ciudad 

eterna desde siempre. 
No la abandonaré 
por un puñado de 

bárbaros piojosos. 

Ni hablar.

¿Abandonar 
Roma?

¿Huir?¡Si podéis 
caminar, huyamos 

rápido! ¡Pueden volver 
en cualquier 

momento!

Me han dejado 
inconsciente, y 
todo lo que no 
querían o no 

podían robar, lo 
han aplastado o 
quemado, como 

mis papiros. 
¡Bárbaros del 

demonio!

Solo un golpe. 
Nada grave. 

¡Padre!
¿Estáis herido?

¡Mira lo que han 
hecho estos bárbaros! 

Han quemado la historia de 
Roma que estaba escribiendo. 

¡Todos estos años de 
trabajo perdidos!

Y mira cómo 
han dejado mi 

biblioteca. 

Mi preciosa y 
querida biblioteca. 

Destrozada. 
Quemada. 
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Unos 1200 
años antes de 
esta escena, se 
había fundado 

una nueva ciudad 
cerca del mar, 

en la costa 
del Tíber.

La modesta ciudad amurallada fue creciendo poco 
a poco sobre diferentes colinas. Era el inicio de 

la existencia de la ciudad de Roma. 

La falta de mujeres en 
su población hizo que 
Rómulo, el primer rey, 

engañara a sus vecinos, 
los sabinos, y raptara a 
sus hijas para casarse.

Los sabinos, claro, no 
se lo tomaron nada bien. 
Atacaron y atravesaron 
las murallas. La joven 

ciudad de Roma pendía de 
un hilo. 

¡Resistid!

¡Rómulo! 
¡No sé si fue una 

buena idea secuestrar 
a las mujeres!

Si nos vencen, 
destruirán toda 

la ciudad.

¡Rómulo, rey 
de los romanos, 
tu pecado será 

castigado! 

¡Moriréis tú 
y tu ciudad de 

secuestradores!

¡Titus Taci! 
¡Rey de los sabinos! 
¡Lucha conmigo, que 
soy hijo de Marte!

Antes morir 
que renunciar 

a nuestras 
mujeres.

Antes morir 
que renunciar a 
nuestras hijas.

Muchos pueblos, para ser mejor 
que el resto, dicen que tienen un 
origen divino. En este caso, los 

romanos decían que su fundador, 
Rómulo, era hijo de Marte, y 

que su abuelo era Eneas, hijo de 
Afrodita y superviviente 
de la guerra de Troya.

Aparte del mito, la verdad es que el pueblo 
que vivió desde la prehistoria en Roma era un 

pueblo humilde de pastores y campesinos.
Nada que ver con el mármol y la suntuosidad. 
Era un pueblo sencillo, con casas sencillas, 

etc., pero vivían en una zona muy 
fértil y próspera.

Las siete 
colinas 
de Roma

Campo de 
Marte

Quirinal

Viminal

EsquilinoCapitolio

Palatino

Aventino

Celio

Murallas

Su fortuna era que
ganaba una guerra

tras otra contra los
vecinos más cercanos,

como los sabinos. 

río
 Tí

be
r
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Realmente, ¿los romanos 
sometieron a los sabinos o 

se fusionaron? Sea como sea, 
la ciudad-Estado de Roma fue 

creciendo en importancia. El mito, 
aun siendo inventado, a menudo 
explica parte de la verdad, o al 

menos cómo la gente del momento 
interpretaba el mundo.

Roma había empezado siendo una pequeña 
ciudad con poco territorio, pero, al cabo 
de los años, se convirtió en una potencia 

regional rodeada de otras potencias.
Algunas incluso mucho más avanzadas 

que ellos, como los etruscos. 

Ya se sabe que los 
hombres lo solucionan 

todo a bastonazos.

¡Uf, qué 
campesino más 

ordinario!

Al norte, un grupo de 
ciudades-Estado independientes, 
aunque parientes y de la misma 
cultura, los etruscos, habían 

crecido y progresado mucho. Eran 
grandes navegantes, grandes 

comerciantes y gente muy culta.

Hete aquí como Roma, 
poco después de ser 
fundada, sobrevivió a 
un peligro mortal y 
se hizo más fuerte.

¡Viva Roma!
¡Viva Sabina!

Reinaremos 
conjuntamente 

tú y yo.

Yo soy el rey de 
los romanos, y tú, 

el rey de los sabinos. 
¡Unamos los dos 

pueblos!

Parientes y 
aliados. O aún 

mejor…

Ahora que, 
de hecho, somos 

parientes, deberíamos 
hacer las paces. 

¡Deteneos! Decís que queréis 
defender a vuestras hijas 

o a vuestras mujeres…

Pero ¿qué 
será de nosotras 
acabe como acabe 

la batalla?

O nos matáis 
a nuestros 

padres o nos 
dejáis viudas.

Perderemos en 
cualquier 

caso.

Hum...,
tienes razón.

No lo 
habíamos 
pensado.

Etruscos
Umbros

Romanos

Samnitas
Mesaios y 

Apulios

Griegos

Cartagineses
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¡Padre! Mira qué 
desastre.

Han quemado 
los papiros que ya 
tenía escritos de mi 
historia de Roma.

Todos estos 
años de trabajo 

perdidos. 

¿Qué? Paula, ¿tienes 
bárbaros a tu servicio?

¿Estás loca? ¡No son de fiar!
Seguro que los parientes de 

este energúmeno están 
saqueando el imperio.

¿Luchar contra los 
bárbaros? Hombre, 

eso significaría 
luchar contra mí 
mismo. Soy godo.

¡Deberías estar 
luchando

contra 
los bárbaros, 

no aquí!
En cualquier 

caso, eres joven 
y fuerte.

¿Tú eres el 
criado o el esclavo 

de mi hija?
Aún perderemos 

más si no nos vamos 
rápido de aquí.

Hombre, 
no digo que mis 

antepasados no lo 
hicieran alguna 

vez…

pero yo he servido 
en las legiones romanas 

durante toda mi vida.

¿Y por qué no 
luchas con ellos, 

cobarde?

¡Padre! 
Las legiones 

han sido derrotadas,
y el ejército, dispersado.

Nadie se enfrentará a 
los vándalos.

¿Huir? 
¿De unos bárbaros? 

¡Jamás!

Todos los que han 
podido han escapado y 
se han escondido. Ven 
con nosotros, padre. 

Estaremos más seguros 
en nuestra villa.

Padre, sois 
más tozudo que... 

que… 

que el más 
caprichoso de los 
reyes, Tarquinio 

el Soberbio..
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Roma era una monarquía, pero los 
primeros reyes no tenían el poder 
absoluto, sino que eran una figura 

simbólica y religiosa. Otro poder era 
el Senado. ¿Y qué era el Senado?

El Senado era casi tan antiguo 
como Roma. Lo formaban los 

representantes de las familias 
fundadoras y más acomodadas de 
la ciudad y, como tales, eran un 

contrapoder del rey.

Al cabo de un tiempo, una nueva 
dinastía de origen etrusco llegó al 
trono. No fue de extrañar, pues en 
Roma había barrios de diferentes 

etnias: romanos, sabinos, etruscos…

que los 
traidores de 

Roma pagarán 
esta traición!

¡Como me llamo 
Tarquinio

Reunamos a 
todos los hombres 
y soldados fieles 

que podamos

 y ataquemos 
lo antes posible.Aún no 

está todo 
decidido. 

Has recibido mi 
mensaje, gracias

a los dioses. 

Allí.
Aquella 

gente es…

Sí, Publio.
¡Ya lo 
creo!

¡Me las 
pagaréis! 

Año 509 a. C.

¡Arre! 
¡Canallas! 
¡Traidores! 

¡Arre!

Etruscos

Roma

Umbros

Latinos 
y sabinos

Samnitas

Griegos
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He de recuperar el 
trono de Roma.

¿Y esa cara?

Tarquinio, ya no 
te quedan fieles en Roma. 

Dicen que has violado a una 
mujer noble. A Lucrecia.

¿Que yo qué...? 
Y si fuera verdad, 
¿qué? ¡Soy el rey, 
desagradecidos!

He conquistado 
nuevas ciudades. 

He derrotado a los 
volscos. He traído 
la gloria a Roma.

Y también has 
ejecutado y requisado 

bienes de los patricios. Has 
tratado a los ciudadanos 

como esclavos. 

Has abusado 
de todos los 
que vivían en 

la ciudad. 

Me temo que 
tienes razón.

Creo que 
lo deberíamos 

haber matado. Aún 
es poderoso.

¿Huir? 
Qué remedio. Pero 

¿para siempre?

¡Ya lo veremos, 
usurpadores!

El Senado te exilia. 
Huye. Vete para 

siempre.

No. 
No olvidamos 
las victorias a 

tu lado. 
¡Grrr! Tú también 

eres un traidor. ¡Maldito! 
¿Qué harás? ¿Me matarás 

aquí mismo?

Los etruscos tenían 
fama de ser cultos y 

listos. A diferencia de los 
romanos y los sabinos, 
que básicamente eran 

campesinos y ganaderos, 
los etruscos se dedicaban 

Al comercio y la 
navegación.

Los reyes tarquinios, 
originarios de Tarquinia, 

una ciudad etrusca, 
eran más ambiciosos 

que los reyes 
anteriores. Hicieron la 
guerra y expandieron el 

territorio de Roma.

Pero se comportaban 
igual con su propio 
pueblo. Tarquinio 

ejecutó a algunos 
patricios romanos. 
Obligó a trabajar 
a los pobres de 

Roma como si fueran 
esclavos. Generó 
mucho malestar. 

Ese malestar lo aprovechó 
el Senado. La violación de 
Lucrecia, ya fuera mito o 

realidad, supuso una excusa 
y un detonante para el 

cambio político. El poder 
total pasaba al Senado. Se 

fundaba así la República 
romana, liderada por dos 
cónsules que se escogían 

entre los patricios.

Tarquinio volvió y asedió 
Roma con sus aliados, pero 
Roma sobrevivió y ya no fue 
nunca más una monarquía.
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Solo era uno. 
Hemos tenido suerte.

¡Huyamos de 
aquí de una vez, 

Paula!

Joven, gracias
por el servicio que 
nos has prestado… 

Aunque, si un esclavo 
o un criado habla así 

a su amo, merece
ser azotado.

¿Esclavo? 
¿Yo?

¿Un esclavo 
iría armado así?

Bueno, en diversas 
ocasiones hemos tenido 

que armar a los esclavos como 
ejército de emergencia. 
Contra Aníbal mismo. 

¡Paula, 
huye!¡F-fuera de 

aquí, vándalo!

¿Cómo? 
¿Me comparas 
con un rey? 

¡Grrr! 
¡Tarquinio fue 

un tirano! 

Peor… 
peor que… 

¡peor que 
estos bárbaros 

del demonio!
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