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La conexión entre mitología – leyenda y realidad histórica
Introdución

Fragmentos extraídos, traducidos y adaptados de https://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Roma 

«La historia urbana de Roma, [...], abarca casi tres milenios desde la unión y confederación de un grupo de 
aldeas esparcidas por las colinas a orillas del río   Tíber  , hasta convertirse en la capital de la civilización más 
avanzada de la   antigüidad   [...]»

Por los estudos arqueológicos, sabemos que:
«Dende la edad del bronce, el meandro del río Tíber donde la isla Tiberina
permite cruzarlo, era un cruce importante de vías terrestres y fluviales (parte
navegable del río Tíber) que conectaban diferentes asentamientos... »

Recordad que los asentamentos de poblaciones que más prosperan (y a lo
largo de la historia, acaban convirtiéndose en las grandes capitales de hoy en
día) son aquellos que se encuentran en la ribera de cauces fluviales, cerca
de, o directamente en la costa, y donde se cruzan o confluyen vías o caminos
por los que circulan no sólo las personas, sino (y esto es lo más importante),
las mercancías, de ahí que el comercio tenga un papel importante en el
desarrollo de estas grandes urbes [< urbs, urbis] o ciudades.

Pero, como toda nacionalidad con una fuerte y arraigada identidad, necesita
tener (encontrar o incluso inventar) un origen mítico, que le dé si cabe mayor
prestigio. De ahí que se recurra a mitos fundacionales*, como los que
vereis a continuación.

1. Los ancestros de los fundadores

Enea  s   Fragmentos extraídos y adaptados de https://gl.wikipedia.org/wiki/Eneas

«Eneas fue un héroe de origen troyano, hijo de Anquises   y   la diosa   Venus   (Afrodita, para los griegos). Fue 
uno de los más valerosos héroes troyanos, tras Héctor. En los combates que tuvieron lugar durante la Guerra
de Troya fue auxiliado y favorecido en varias ocasiones por algunos dioses, que lo salvan en situaciones de 
peligro. Su importancia hace que sea un personaje importante de la literatura griega y de la romana.» 

El poeta griego Homero lo menciona en su conocida obra Ilíada ; y es el protagonista de la Eneida, del 
poeta romano Virgilio. Virgilio

Publio Virgilio Marón, en latín Publius Vergilius 
Maro, nacido en Pietole el 15 de octubre del 70 a. C. y
muerto en Brindisi el 21 de septiembre de 19 a. C., fue
un poeta latino, considerado el mayor poeta de   Roma     
y     de su   Imperio  . https://gl.wikipedia.org/wiki/Virxilio 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgile
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Reconstrución hipotética de la Roma del 
Palatino (Roma Quadrata, s.VIII aC).

Virgilio escribiendo la Eneida entre las musas Clío y
Melpomene, mosaico del museo nacional del Bardo, Túnez
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2. La fundación de Roma: leyenda de Rómulo y Remo

Fragmentos extraídos y adaptados de https://es.wikipedia.org/wiki/Fundación_de_Roma; 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rómulo_y_Remo   

La fundación de Roma es referida por varias leyendas, probablemente transmitidas oralmente. Mientras que
el cuerpo principal de la leyenda ha permanecido más o menos el mismo desde su creación, algunos detalles
han cambiado, principalmente para unificar diferencias entre versiones (seguro que eran ligeramente 
divergentes) y corregir varios puntos en cuanto a tiempo y geografía. También las antiguas leyendas locales 
poco a poco se fueron luego unificando para concordar mejor con la historia
principal.  

Estas viejas historias orales fueron unificadas esencialmente por la Eneida 
de Virgilio, reuniendo en una narración coherente distintas versiones de
algunos ritos de iniciación de aquel tiempo. 

Las principales fuentes utilizadas son los historiadores antiguos: los
griegos Mestrio Plutarco, Dionisio de Halicarnaso y Estrabón y los romanos Tito Livio, Flavio Eutropio, Lucio 
Aneo Floro, Marco Terencio Varrón y Ambrosio Teodosio Macrobio. 

Según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo (24 de marzo de 771 a. C.-5 o 7 de 
julio de 717 a. C.)1 y Remo (24 de marzo de 771 a. C. - c. 21 de abril de 753 a. C.) fueron los fundadores 
de Roma. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. Parte sustancial de la 
investigación sigue siendo escéptica frente a esta leyenda, dando orígenes a la ciudad a finales del siglo 
VII a. C.2 Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a
debate. 

Algunas de las versiones de la historia:

• [De https://es.wikipedia.org/wiki/Fundación_de_Roma] «El dios Marte iba paseando por la orilla de un río de la 
ciudad Alba Longa, allí vio a una mujer dormida en la orilla y quedó enamorado en el instante. Tuvieron dos hijos 
llamados Rómulo y Remo. Una vez nacidos los hijos de Rea Silvia, los padres de los gemelos los metieron en una 
canasta y fueron transportados por el río y arribaron a las orillas de un lugar. Allí fueron salvados por una loba llamada 
Luperca que los amamantó. […] Rómulo y Remo se propusieron edificar una nueva ciudad en el mismo lugar en el que 
fueron encontrados por la loba. Decidieron que uno construiría el pueblo mientras que el otro ayudaría. Así que 
empezaron a preguntar a los dioses para informarse de quién iría a dirigirla. Rómulo se fue a la cima del monte 
Palatino; Remo a la cima del Aventino. Rómulo se convenció de que él había sido seleccionado por los dioses, ya que 
recibió el augurio que volaba sobre él fueron un círculo de aves, así que tiró su lanza en el monte para encontrar el 
lugar […], usó un arado para trazar la cerca de la ciudad. Remo saltó sobre el surco, violando la muralla, lo cual era un  
sacrilegio, [...], pues la muralla se trazaba desde el primer momento y debía ser inviolable. Y de acuerdo con la 
tradición, Rómulo lo mató, para que los dioses no permitieran que en el futuro la muralla fuese violada de nuevo. »

• [De https://www.disfrutaroma.com/leyenda-romulo-remo ] «[…] Amulio destronó a Numitor y, para que no pudiese 
tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que 
permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. 
Cuando éstos nacieron y para salvarlos fueron arrojados al Tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las 
siete colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar.

Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino hasta que, 
finalmente, les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el 
trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de ésta, una ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde 
habían sido amamantados por la loba, para ser sus Reyes. […] Cerca de la desembocadura del río Tíber había siete 
colinas: los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. 

La leyenda también nos cuenta como Rómulo mató a Remo. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar 
la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves, a la manera etrusca. Rómulo vio doce buitres volando sobre el 
Palatino y Remo sólo divisó seis en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un 
recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció 
y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer Rey de Roma. Este hecho 
habría ocurrido en el año 754 a. C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua.»
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La Eneida (en latín, Aeneis) es 
una epopeya latina escrita por 
Virgilio en el siglo I a. C. por 
encargo del emperador Augusto
 con el fin de glorificar el Imperio, 
 atribuyéndole un origen mítico. 
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• [De https://gl.wikipedia.org/wiki/Rómulo_e_Remo ] «Segundo a tradición romana, Rómulo foi, xunto con seu irmán 

Remo o fundador de Roma. A lenda di que eran fillos de Marte e de Rea Silvia. Numitor, o pai de Rea Silvia, era o rei de 
Alba Longa. Foi destronado polo seu irmán Amulio, quen o expulsou da cidade, matou aos seus fillos homes e obrigou a
Rea Silvia a dedicarse ao culto de Vesta. Cando naceron os xemelgos foron abandonados pero unha loba atopounos e 
coidou deles ata que o pastor Fáustulo os recolleu. Os xemelgos querían fundar unha cidade e Rómulo trazou unha liña 
no chan para sinalar o recinto, no Palatino. No ano 753 a.C., ambos comezaron a construír a cidade xunto ao monte 
Palatino cando, segundo a lenda, Rómulo matou a Remo por atravesar sacrilexamente o pomoerium.»

• Otra página interesante: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/historia-resumida-de-romulo-y-remo-2813.html

La imagen de la loba Luperca como símbolo de la ciudad de Roma

La loba Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y 
Remo, la leyenda más difundida  sobre la fundación de 
Roma.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luperca 
Luperca es el nombre de la loba que según la mitología romana
amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando 
estos fueron mandados matar por el rey Amulio. Actualmente 
la estatua dedicada a ella, llamada la «loba capitolina» (lupa 
capitolina en italiano), se conserva en el museo del Capitolio 
romano (Museos Capitolinos). La edad de la figura de la loba ha
sido muy discutida: según la tradición la escultura de la loba 
sería etrusca, aunque se estima que data de la Edad Media, 
mientras que las estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron 
creadas y añadidas en 1471.
La lupa romana es un tema popular en medallas, monedas, 
joyas, relieves, mosaicos, etc, en el Imperio Romano. La loba 
fue inicialmente representada sin los gemelos, pero a partir del
siglo III a.C. la representación de la loba amamantando a los 
gemelos es habitual. 

Representación de la Loba capitolina 
amamantando a Rómulo y Remo, c. 137 a. C.

Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Lupercais 

En honor a esta loba, se celebraban en Roma las fiestas Lupercales o Lupercalia* (“ante diem XV Kalendas 
Martias”, lo que equivale al 15 de febrero). En ellas, un grupo de sacerdotes, los Lupercos o Luperci, se 
reunían cada 15 de febreiro en la gruta del Lupercal, en el monte Palatino, hacían sacrificios rituales de 
animales, cuya piel cortaban en tiras o februa. Luego salían de la gruta, semidesnudos, tan sólo tapados con 
unas tiras de cuero, alrededor del Palatino, golpeando a todos los que encontraban a su paso. El hecho de 
ser azotado por las tiras de cuero de los luperci equivalía a un acto de purificación, y era llamado februatio.

«Das lupercais procede hoxe a tradición do carnaval galego característico de Xinzo de Limia, Laza e Verín, onde os 
cigarróns, pantallas ou á xente peliqueiros azoutan con débiles fustas de coiro, con chocas en honor aos pastores dos 
que Fauno Luperco era deus, e golpeando con tripas de porco inchadas coa man.»

Ejercicios:

1. Mira las imágenes de la loba. De todas ellas, ¿cuál es la que te resulta más familiar, y de dónde la 
conocías?

2. Busca en internet más imágenes de la loba Luperca, e investiga con qué elementos culturales se la 
relaciona. Pega cada imagen, indicando su procedencia, en un documento de texto donde también 
redactas el resultado de tus búsquedas. Edita en pdf, y envía al correo electrónico del departamento.
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Detalle representando la Lupa Capitolina en un 
relieve de un panel de un altar dedicado a Marte y 
Venus. Mármol de la época de Trajano (98-117).
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