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   Desde la fundación de la ciudad por Rómulo hasta el advenimiento
de la República (año 509 a.C.), Roma fue gobernada por siete reyes.

RÓMULO (753 a.C. - 715 a.C.)
  Rómulo fue el fundador de la ciudad y el primero de los siete reyes
de Roma. Durante su reino, Rómulo quiso poblar la ciudad mediante
el famoso “Rapto de las sabinas”. El rey raptó a las mujeres de la
ciudad de Cures y las llevó en Roma. Después él dividió la población
entre las personas que eran aptas para combatir y los ciudadanos más
nobles que formaron el Senado Romano.  
  Tras Rómulo, sigue una serie de tres reyes de origen sabino o latino,
que establecieron las bases de algunas caracter´siticas distintivas de la
civilización romana.  Por ejemplo,  Numa Pompilio  (715 a.C.  - 673 a.C.)  fue el  fundador de la religión
romana. Numa Pompilio enseñó a los romanos la forma en la que debían rendir culto a sus dioses, estableció
el calendario sagrado e instituyó las principales ceremonias religiosas. Tras el pacífico Numa Pompilio,  su
sucesor,  Tulio Hostilio,  ha  quedado asociado al  de  un  gran  guerrero,  que  organizó  militarmente  a  los
romanos y conquistó Alba Longa, la ciudad más importante del Lacio. Le sucedió en el trono  Anco Marcio
(nieto de Numa),quien incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades latinas y amplió los límites de la
ciudad. Construyó el puerto de Ostia e hizo que por vez primera Roma llegara al mar. Suyo es el primer
puente de madera sobre el Tíber.
 

Los reyes etruscos.  
   Un siglo después de su fundación, el primitivo núcleo de pastores había ido creciendo hasta convertirse en
una ciudad digna de tenerse en cuenta. A los cuatro primeros reyes, originarios de Roma, les sucedieron tres
monarcas etruscos, de la poderosa familia de los Tarquinios. Por contraste con sus rústicos predecesores
latinos y sabinos, los reyes etruscos provenían de una cultura mucho más avanzada. El primero de ellos,
Tarquinio Prisco (616 a.C. - 579 a.C.)  organizó los primeros juegos en el actual emplazamiento del Circo
Máximo, inaugurando una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Su sucesor, Servio Tulio, fue un
rey querido y respetado, que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Convirtió Roma en una auténtica
ciudad, con calles bien trazadas y barrios delimitados, cuyos desechos se arrojaban al Tíber a través de la
Cloaca Máxima. Construyó la primera muralla de Roma,  llamada por ello muralla  serviana,  de la  cual
asoman todavía aquí y allá abundantes vestigios. Cuando más tarde los romanos llegaron a aborrecer la
memoria de los reyes, guardaron siempre el recuerdo de Servio Tulio como un rey bienhechor.  

  El último de los reyes que tuvo Roma,  Tarquinio el Soberbio  (535 a.C. - 509 a.C.), después de haber
alcanzado el poder asesinando a su suegro (Servio Tulio), Tarquinio fue el primer monarca que se rodeó de
una guardia personal para protegerse.
    También  realizó obras  de gran envergadura en la  ciudad,  entre  las  que destaca la construcción del
majestuoso Templo de Júpiter en la cima del Capitolio, que sería durante siglos el más importante de Roma.
A él se deben también el servicio obligatorio en la milicia, y el reparto gratuito de trigo a la población,
llamado  annona.  El desencadenante de su caída fue la muerte de la joven Lucrecia. Esta honesta esposa
había sido forzada por un hijo de Tarquinio, y tras confesar su desgracia a su padre y su marido, se suicidó
delante  de  ellos  atravesándose  el  corazón.  La  ciudadanía,  encolerizada  al  enterarse  del  suceso,  decidió
expulsar al rey y a toda su familia. Corría el año 509 a.C. y comenzaba la República romana, que gobernaría
la ciudad durante cinco siglos.
  Tarquinio el Soberbio dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos, que éstos renegaron para
siempre de la monarquía, y no era concebible entre los políticos de la ciudad peor traición que la de querer
convertirse en rey. Aunque hubo emperadores que superaron con creces las maldades de Tarquinio en el
ejercicio de su poder, en el resto de su larga historia los reyes jamás volverían a Roma. 
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