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1.LOS INICIOS DE ROMA 

    

   1.LOS INICIOS DE ROMA 

:  
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1.” Rómulo mató a Remo“.1.La Loba NO es etrusca 

Según la tradición romana, los hermanos gemelos Rómulo (771-717 a. C.) yRemo (771-753 a. C.) fueron los encargados de 

fundar Roma 

. Finalmente sería solo Rómulo quien la fundaría, convirtiéndose en su primer rey. La historiografía actual considera falsa esta 

tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VII a.  
Las principales fuentes usadas son los historiadores antiguos: los griegos Plutarco (c. 46/50-c. 120), Dionisio de 

Halicarnaso (c. 60-7 a.C.) y Estrabón (c.64/63 a.C.-c. 19/24 d.C.) y los romanos Tito Livio (59-17 a.C.), Flavio Eutropio (siglo 

IV),Lucio Aneo Floro (c.70/75-c.145), Marco Terencio Varrón (116-27 a.C.) y Macrobio (c.390-c.430).  

 Algunos autores antiguos, como Plutarco, afirman que Rómulo tenía 53 años en el momento de su muerte, 

en el 717 a. C. De ser cierto, Rómulo y Remo habrían nacido en el año 771 a. C., y habrían fundado Roma 

a los dieciocho años. 

1.1.LA REALIDAD: UNA PANDA DE ASESINOS Y 

LADRONES.1. 

http://www.abc.es/20120623/cultura/abci-loba-capitolina-edad-media-201206231400.html


¿Mentiras o verdades de la Historia? 5 

 

1.” Rómulo mató a Remo“.3.PUENTE Y PONTÍFICES 

1.1.LA REALIDAD: UNA PANDA DE ASESINOS Y 

LADRONES.1. 

En relación con el mito del asentamiento de Lacio, hay 

pruebas para demostrar la llegada de inmigrantes a Lacio 

en el siglo XIII a. c. Además, este mito sospechosamente 

está relacionado con otros sobre el arcaico asentamiento de 

Italia, como la de Diomedes, rey griego de la guerra de 

Troya, quien llegó a la actual Puglia, ayudando al rey local 

para derrotar a sus enemigos y casarse con su hija... como 

Eneas...   

 
En relación con el mito de la 

fundación de Roma, parece que 

está más cerca de la verdad. 

Los primeros restos de chozas y 

restos de fortificaciones de la 

colina de Palatino son de los 

siglos VIII y VII a. c. 

 

PUENTE Y PONTIFICES 
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1.1.2.CÓMO LA CUENTAN 

LOS MITOS.EL PELOTEO A 

OCTAVIO 
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La intención evidente de la obra era la de dotar de una épica a su patria, y vincular su cultura con la tradición griega. Eneas 

lleva a su padre Anquises sobre sus hombros y su hijo Ascanio de la mano. En Cartago, en la costa de África, se enamora 

de él la reina Dido, quien se suicida tras la partida del héroe. En Italia, Eneas vence a Turno, rey de rútulos. El hijo de 

Eneas, Ascanio, funda Alba Longa, ciudad que más tarde se convertiría en Roma. Según Virgilio, los romanos eran 

descendientes de Ascanio, y por lo tanto del propio Eneas. El estilo de la obra es más refinado que el de los cantos griegos 

en los que se inspiró. 

Había ya escrito la Eneida, cuando realizó un viaje por Asia Menor y Grecia, con el fin de constatar la información que había 

volcado en su poema más famoso. En Atenas se encontró con Augusto y regresó con él a Italia, ya enfermo. A su llegada a 

Brindisi, pidió al emperador antes de morir que destruyera la Eneida. Augusto se opuso rotundamente y no cumplió la 

petición, para gloria de la literatura latina. 

 

1.2.CÓMO LA CUENTAN LOS MITOS: EL PELOTEO A 

OCTAVIO.2.LA TRAICIÓN DE AUGUSTO A VIRGILIO 

Arma virumque cano, 

Troiae qui primus ab oris 

Italiam, fato profugus, 

Laviniaque uenit 

Litora… 

“Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya 

llegó el primero a Italia prófugo del hado y a las playas 

lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia 

de los dioses a causa de la ira obstinada de la cruel Juno, 

tras mucho sufrir también en la guerra, hasta que fundó la ciudad… 

multum ille et terris iactatus et 

alto vi superum saevae 

memorem Iunonis ob iram 

5 multa quoque et bello passus,  

dum conderet urbem 
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1.3.ROMA. CIUDADANOS Y EXPANSIÓN 
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Cómo se extendieron 

 A COSTA DE QUIEN Y CÓMO 
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2. DE SIVE DEUS/SIVE DEA  

A LAS RELIGIONES PERSEGUIDAS 

CIL I 2.581 (Berlin 1862); -Kunsthistorisches 

Museum 

Modernos investigadores dudan de las noticias de Livio  y argumentan que el 

Senado actuó  contra las  Bacanales por alguna de las siguientes  razones: 

 

1.CUESTIÓN POLÍTICA: Las mujeres ocupaban una posición  prominente en el 

culto (contrariamente a los patriarcales cultos romanos  de la época ). 

Esclavos y pobres  eran miembros del culto  y se oponían al gobierno romano. 

2.No hubo crimen, no pudo reconocerse ninguna acción de culpabilidad. Hubo mas 

malas acciones cometidas por hombres con hombres que por hombres con 

mujeres. Quienquiera que no se sometiera a tales prescripciones o dudara de 

acusar  a otros, era sacrificado como victima. 

3.ESCÁNDALOPÚBLICO . No considerar nada como impío o criminal era el sumum 

de su religión. Los hombres como si fueran poseídos con locura y con frenéticas 

distorsiones corporales, pronunciaban profecías, las matronas, vestidas de 

bacantes, con el cabello suelto, corrían hacia el rio Tiber con antorchas encendidas 

y se sumergían en el agua, saliendo de nuevo con la misma llama porque las 

antorchas estaban impregnadas con sulfuro mezclado con limo. 

Los hombres eran atados a una maquina y conducidos a cuevas escondidas, y se 

decía que habían sido llevados por los dioses, 

Esos eran los hombres que rehusaban unirse a su conspiración,   o tomar parte en 

sus crímenes o someterse a su polución. 
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EL URBANISMO: 
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EMPERADOR 

 4.EL APAÑO DE 

OCTAVIANO PARA 

SALVAR EL 

PELLEJO..PERO… 

¿HUBO ALGUNA VEZ 

UN EMPERADOR EN 

ROMA? 
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4.EL PAPEL DE LAS MUJERES ROMANAS 

 
5.1.LIBERTADES FEMENINAS 

Las mujeres romanas  podían visitar edificios públicos, termas –

separadas de los hombres-, mercados o viviendas de amigas. 

Ya en tiempos del Imperio, si enviudaban podían recuperar la dote 

del matrimonio y disponer de ella a su antojo. Respecto a la 

educación, las hijas de los aristócratas acudían a la escuela hasta los 

12 años; aquéllas que querían seguir aprendiendo podían hacerlo a 

través de la figura de los preceptores. Eso sí, previa aprobación del 

padre o marido 

Las virtudes y ocupaciones propias de la mujer romana 

se resumían en un famoso epitafio: casta fuit, domum 

seruauit, lanam fecit (fue casta, tuvo cuidado de la 

casa e hiló lana)”. Pero la matrona romana real, más 

allá de las idealizaciones, fue mucho más que un ama 

de casa aficionada a la costura.  
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. 

 5.3.CORNELIA, MADRE DE LOS GRACO 
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5.5.LA HUELGA DE LAS MATRONAS Y LAS  ABOGADAS ROMANAS. 
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PROHIBICIÓN A LAS MUJERES.13 

 

Es muy interesante que, a pesar de la prohibición legal para que ejercieran la 

abogacía, hubo mujeres de la élite romana que siguieron manifestando interés por los 

temas jurídicos.  

Bauman recuerda que en las postrimerías de la República mujeres como Celidón y 

Clodia sabían mucho sobre el Derecho y los litigios, y que en los inicios del Principado 

lo mismo ocurría con la emperatriz Livia, tercera esposa de Augusto, su amiga 

Urgulania y la escandalosamente célebre emperatriz Mesalina (Bauman, Richard 

A., 1994, p. 51).  

El poeta Juvenal, en su Sátira VI, se refiere burlescamente a este asunto diciendo: 

“Apenas si hay causa judicial en la que no sea una mujer quien mueve el litigio. 

Manilia, si no es la parte demandada, es la acusadora. Ellas por sí mismas componen 

y ordenan los expedientes. Incluso las verías dispuestas a dictar a Celso el exordio y la 

argumentación.” (Juvenal, 1965, VI, 242-245, p. 61) 

          Algunos destacados juristas, como Paulo y Gayo, consideraron que impedir a la 

mujer el desempeño de la función judicial no estaba fundada en una incapacidad 

natural, sino simplemente en una convención establecida en la ley (Feldner, 

2002). Sin embargo, el ordenamiento jurídico romano nunca levantó la 

prohibición para que las mujeres ejercieran la profesión forense y más bien fue 

reiterada en constituciones imperiales de 207, 294/305 y 315 (Agudo, Alfonso, 

2006, pp. 16-20). 

 El Digesto de Justiniano la consagró definitivamente, al recoger los textos ya 

comentados de Ulpiano sobre el particular, y reproducir otros que prohibían a las 

mujeres el ejercicio de cargos públicos en general (Cantarella, Eva, 1997, p. 141).  

          

http://www.abc.es/20120623/cultura/abci-loba-capitolina-edad-media-201206231400.html


¿Mentiras o verdades de la Historia? 18 

 

    5.6. LA SUEGRA DE AUGUSTO.LA PRIMERA MUJER ROMANA EN LAS 

MONEDAS. 
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FULVIA-4  

Para consolidar la alianza política de Marco Antonio  y Octaviano, Fulvia 

ofreció a su hija Clodia al joven Octaviano como esposa, mientras que 

Lépido le ofreció a la sobrina de su esposa, Servilia. Octaviano aceptó a 

Clodia, la hija de Fulvia. No se sabe mucho de su matrimonio y sobrevive 

poca información sobre Clodia. Estas acciones causaron incomodidad 

política y social, pero cuando Octaviano se divorció de ella para contraer un 

matrimonio más ventajoso con una acaudalada viuda llamada Escribonia, 

la propia Fulvia decidió emprender la acción, ya que un hombre no 

necesitaba excusas para divorciarse en Roma, Octavio simplemente adujo 

que “le resultaba molesta”.  

LA VENGANZA DE LA  SUEGRA 
Este divorcio puso furiosa a Fulvia, quien guardó rencor a Octavio durante  el 

resto de su vida.  Y junto con Lucio Antonio, su cuñado, reunió 

ocho legiones en Italia para luchar por los derechos de Antonio contra Octaviano. 

El ejército ocupó Roma durante un breve tiempo, pero con el tiempo se retiró 

a Perusia (moderna Perugia). Octaviano asedió a Fulvia y Lucio Antonio en el 

invierno del 41-40 a. C., obligándolos a rendirse por hambre. Fulvia fue exiliada 

a Sición, donde murió de una repentina enfermedad. 
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Marco Antonio y Octavia 

 

Su muerte abrió una esperanza de conciliación para Octavio y Antonio. Ahora el viudo de Fulvia 

se casaba con la única hermana del triunviro Octavio, Octavia. El destino de la hija de Fulvia 

después de su divorcio se desconoce. Su hijo Antyllus fue decapitado 

por Octaviano en Alejandría¨en 30 a. C. Su hijo menor, Julio, casó en 40 a. C. con Octavia 

"menor". Hija de Octavia y sobrina de Octavio, Claudia Marcela, tuvieron tres hijos: dos 

hijos Lucio Antonio, Cayo Antonio y una hija, Julia Antonia. 

C.L. Babcock, The Early Career of Fulvia, American Journal of Philology 86 

(1965), 1 - 32 
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    4.6.DURMIENDO CON EL ENEMIGO. GALA  PLACIDIA (392-450 d.C.) 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

     d.C.) 
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punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. 

Gala Placidia, hija del emperador romano Teodosio I y de su segunda esposa Gala, 

emperatriz consorte de Constancio III, emperador del Imperio Romano de Occidente y 

madre de Valentiniano III, emperador de Occidente.  

Gala Placidia, 

 

Fecha de nacimiento: 392 d. C.,Constantinopla, Turquía 

Fecha de la muerte: 27 noviembre de 450 d. C., con 58 años, Roma, 

Italia 

Cónyuge: Constancio III (m. 417 d. C.–421 d. C.), Ataúlfo (m. ?–415 

d. C.) 

Hijos: Valentiniano III, Honoria 

Padres: Teodosio I el Grande, Gala 

Hermanos: Honorio, Arcadio 

 

392 d. C.,Constantinopla 

27 nov. 450 d. C., 58 años, Roma, Italia 
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punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. punto clave es que los aliados de Roma no se unieron a Aníbal (siempre fue la idea de éste) y así sí que se hubiera podido derrrotar. Del apoyo de Cartago siempre desconfió, sólo confiaba en las tropas que sus hermanos le pudiesen enviar desde Hispania; pero con la derrota de su hermano Asdrúbal, todo se vino abajo. Es más, la mayoría de los que lucharon junto a Aníbal en Cannas eran galos que se unieron a éste cuando atravesó los Pirineos y los Alpes. 

  Y con  el rostro de esta  poderosa e  

interesante mujer, hija, esposa y madre de 

emperadores romanos, cuya vida estuvo 

llena de luces y sombras, y además fue la 

primera reina de España, acabamos el 

Curso. 

Muchas gracias  y espero sus preguntas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


