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• César nació el 12 de julio del año 100 antes de Cristo, en Roma.
• Su padre era Cayo Julio César, un político romano, y su madre fue

Aurelia Cota, una dama de la nobleza.
• Gracias al apoyo de su tío Cayo Mario recibió una educación

excelente. Desde muy joven se interesó por la política y desempeñó
cargos influyentes como: cuestor, edil, pontífice máximo, pretor y
propretor.

• A los quince años se casó con Cornelia, hija de Cornelio Cinna un
dirigente del partido popular. Sila apareció en el poder y se convirtió

I en dictador y en su enemigo, Julio César tuvo que exiliarse a Asia,
donde fue perseguido y se le puso precio a su cabeza.

• Al morir Sila, César regresó a Roma en el año 78 antes de Cristo.
Pero no consiguió ningún cargo importante Viajó a Rodas para
completar sus estudios políticos y regresó a Roma en el 73 a.C ..

• El 60 a.e. se unió a Craso y Pompeyo para formar un triunvirato. En
este período, logró conquistar la Galia y anexionarla a Roma. Craso
murió y se acentuaron las diferencias entre Pompeyo y César que
acabaron en La Guerra Civil. Derrotado Pompeyo en Farsalia huyó a
Egipto donde fue asesinado

• César derroto a los hijos de Pompeyo y subió al gobierno como
dictador, comenzando un periodo de construcción de Obras civiles,
que supusieron la transformación de Roma y un gran beneficio para
el pueblo

• Este período de emprendedor y constructor es el menos conocido de
su vida y estaba lleno de realismo y de ideales patrióticos en
beneficio del pueblo romano. Es el principal tema de esta conferencia
César murió en el año 44 a.e. asesinado por un grupo de senadores
que conspiraron contra él para acabar con su dictadura"
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