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Para empezar, está comúnmente admitido 
que, después de la conquista de Troya, 
hubo un ensañamiento contra todos los 
troyanos; únicamente dos, Eneas y 
Anténor, en razón del derecho de una 
antigua hospitalidad y por haber sido 
siempre partidarios de la paz y la 

devolución de Helena, fueron eximidos por los griegos de la 
aplicación de cualquier ley de guerra. Después, su destino fue 
diverso. Anténor1 y una multitud de vénetos que habían sido 
expulsados de Paflagonia en un levantamiento y andaban buscando 
asiento y jefe, tras haber perdido a su rey Pilémenes ante los muros 
de Troya, llegaron al más recóndito entrante del mar Adriático, 
desalojaron a los eugáneos que habitaban entre el mar y los Alpes, y 
vénetos y troyanos ocuparon aquella zona. El lugar en que saltaron a 
tierra se llama Troya2, y troyana desde entonces se denomina la 
comarca; los habitantes, todos ellos, se llaman vénetos. Eneas, 
exiliado de su patria a causa del mismo desastre, pero impulsado por 
el destino hacia proyectos de mayor alcance, llegó primero a 
Macedonia, de allí fue empujado a Sicilia en busca de asiento, de 
Sicilia se dirigió por mar a las tierras laurentinas. También este 
lugar se llama Troya. En él desembarcaron los troyanos y, como 
andaban saqueando en los campos, pues nada, aparte de las armas y 
las embarcaciones, les había quedado de su vagar casi interminable, 
el rey Latino y los aborígenes, dueños entonces de aquellos parajes, 

llegan corriendo armados desde la ciudad y los campos para repeler la agresión de los intrusos. A partir de 
aquí la tradición se bifurca3. Unos sostienen que Latino, derrotado, hizo un convenio de paz y, después, se 
unió en parentesco con Eneas. Otros, que, cuando los ejércitos estaban frente a frente, antes de sonar la señal, 
Latino avanzó a primera línea y citó a una entrevista al jefe de los extranjeros; que preguntó, acto seguido, 
quiénes eran, de dónde, por qué circunstancia habían marchado de su patria y con qué objeto habían 
desembarcado en territorio laurentino, y que al oír que todos aquellos hombres eran troyanos, que su jefe era 
Eneas, hijo de Anquises y Venus, y que exiliados de su tierra tras la reducción a cenizas de su patria, 
buscaban asiento y lugar para fundar una ciudad, quedó impresionado ante un pueblo y un hombre tan nobles 
y ante una entereza por igual dispuesta a la paz que a la guerra, y tendió la mano a Eneas como aval de su 
futura amistad. Acordaron, a continuación, un tratado los jefes, se saludaron los ejércitos y Eneas fue 
huésped en casa de Latino. Allí, ante los dioses penates, añadió Latino a la alianza pública otra de familia, al 
concederle a Eneas a su hija en matrimonio. Este acontecimiento afianza, sin duda, en los troyanos la 
esperanza de poner término, al fin, a su peregrinar con un asentamiento estable y seguro. Fundan una ciudad; 
Eneas la llama Lavinio4, por el nombre de su mujer. Pronto hubo descendencia del nuevo matrimonio, un 
varón, al que sus padres pusieron el nombre de Ascanio. 

Se vieron, después, aborígenes y troyanos atacados en una guerra. Turno, rey de los rútulos, al que 
había estado prometida Lavinia antes de la llegada de Eneas; llevó a mal el que se le hubiese pospuesto a un 
extranjero y declaró la guerra a Eneas y Latino simultáneamente. Ninguno de los dos bandos salió contento 
de aquella confrontación: los rútulos fueron vencidos; los aborígenes y troyanos, vencedores, perdieron a su 
jefe, Latino. Entonces, Turno y los rútulos, desconfiando de la situación, buscan la acogida de los etruscos, 
pujantes y prósperos, y de su rey Mecencio. Ejercía éste el poder en Cere5, ciudad opulenta por entonces, y 
ya desde un principio no le había alegrado en absoluto el nacimiento de una nueva ciudad; entonces, conside-

                                                 
1 El príncipe troyano Anténor aparecía relacionado con los vénetos en las leyendas griegas, muy antiguas, sobre el 
Adriático. Hubo culto a los Antenóridas en Cirene en el siglo v a. C. Una leyenda atribuía a Anténor la fundación de 
Padua. 
2 Cerca de Zingarini, la Troya del Lacio. 
3 La versión que presenta a Eneas como agresor es antidinástica. La segunda evita la derrota de los latinos y la agresión 
de los romanos. 
4 " Actual Pratica di Mare. 
5 Actual Cervéteri. Al norte de Roma, a cinco kilómetros de la costa donde tenía el puerto de Agylla. Fue enclave 
importante de la Confederación etrusca. Se encontraron tumbas de ca. 700 años a. C. 
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rando que la potencia troyana se desarrollaba mucho más de lo que convenía a la seguridad de sus vecinos, 
unió sus armas a las de los rútulos sín gran dificultad. Ante la amenaza de una guerra de tal calibre, Eneas, a 
fin de ganarse a los aborígenes y de que no sólo tuviesen los mismos derechos sino también el mismo 
nombre, llamó latinos al conjunto de ambos pueblos. A partir de entonces, los aborígenes no les fueron a la 
zaga a los troyanos en adhesión y fidelidad al rey Eneas. Confiado en la actitud de estos dos pueblos cuya 
cohesión iba en aumento al paso de los días, aunque la potencia de Etruria era tal que su renombre se 
extendía no sólo por tierra sino también por mar a lo largo de Italia entera desde los Alpes al estrecho de 
Sicilia, Eneas, a pesar de que podía rechazar la agresión desde las murallas, hizo salir a sus tropas para 
presentar batalla. Se siguió un combate favorable a los latinos, que para Eneas fue también la última de sus 
acciones como mortal. Está enterrado, cualquiera que sea el nombre que desde el derecho humano o religioso 
deba atribuírsele, a orillas del río Numico6. Lo llaman Júpiter Indígete. 

Ascanio, el hijo de Eneas, no estaba aún maduro para el poder, pero este poder se le 
conservó sin merma hasta la pubertad; durante ese tiempo, gracias a la tutela de una 
mujer —tan grande era la capacidad de Lavinia—, se le mantuvo en pie al muchacho el 

Estado latino y el trono de su abuelo y de su padre. No voy a discutir —pues ¿quién puede estar seguro en un 
hecho tan lejano?— si fue este Ascanio u otro de más edad que éste, hijo de Creúsa, nacido antes de la caída 
de Troya y que acompañó, después, a su padre en la huida, el mismo Julo del que la familia Julia dice 
descender. Este Ascanio, donde quiera que naciese y de la madre que fuese (sí hay certeza de que era hijo de 
Eneas), al encontrarse Lavinio muy poblada, dejó la ciudad, floreciente ya para aquella época y rica, a su 
madre o madrastra y él fundó al pie del monte Albano otra nueva, que por su asentamiento a lo largo de una 
loma recibió el nombre de Alba Longa7. Unos treinta años mediaron entre la fundación de Lavinio y la del 
traslado de una colonia a Alba Longa. Sin embargo, su poder había crecido tanto, sobre todo después de la 
derrota de los etruscos, que, ni siquiera al morir Eneas ni, después, durante la tutela de una mujer y las 
primeras experiencias del niño como rey, se atrevieron a tomar las armas Mecencio y los etruscos ni ningún 
otro pueblo del entorno. El tratado de paz había estipulado que el río Álbula, el llamado Tíber actualmente, 
fuese la frontera entre etruscos y latinos. 

Reina a continuación Silvio, hijo de Ascanio, nacido en los bosques8 por un azar; éste engendra a 
Eneas Silvio; éste, a su vez, a Latino Silvio. Puso éste en marcha algunas colonias, cuyos componentes se 
llamaron «antiguos latinos». Les quedó, en adelante, el apelativo de Silvio a todos los que reinaron en Alba. 
De Latino fue hijo Alba; de Alba, Atis; de Atis, Capis; de Capis, Cápeto; de Cápeto, Tiberino, el cual, al 
ahogarse cruzando el río Álbula, le dio a este río un nombre famoso entre la posteridad. A continuación reina 
Agripa, hijo de Tiberio; a Agripa le sucede Rómulo Silvio, que recibió el poder de su padre, y él,  alcanzado 
por un rayo, dejó el poder directamente a Aventino. Éste, por haber sido enterrado en la colina que ahora 
forma parte de la ciudad de Roma, le dio su nombre a aquélla. El rey siguiente es Proca9. Engendra éste a 
Númitor y Amulio, y a Númitor, que era el mayor de sus hijos, le deja el antiguo reino de la dinastía Silvia. 
Pero la fuerza prevaleció sobre la voluntad paterna y el respeto a la primogenitura: Amulio es rey tras 
desbancar a su hermano. Acumula crimen sobre crimen: elimina la descendencia masculina de su hermano, y 
a su sobrina Rea Silvia, so pretexto de concederle un honor, la escoge para vestal, dejándola sin esperanza de 
tener hijos en razón de la virginidad perpetua.  

Pero tenía que ser, en mi opinión, cosa del destino el nacimiento de tan gran ciudad y 
el comienzo de la mayor potencia después de la de los dioses. La vestal fue forzada, 
dio a luz dos gemelos y, bien por creerlo así, bien por cohonestar la falta remitiendo 
su responsabilidad a un dios, proclama a Marte padre de esta dudosa descendencia. 

Pero ni lo dioses ni los hombres la libran a ella ni a los hijos de la crueldad del rey: la sacerdotisa es 
encadenada y encarcelada, y se ordena que los niños sean arrojados a la corriente del río. Por un azar debido 
a los dioses, el Tíber, desbordado, no permitía el acceso hasta el cauce habitual a causa de los estancamientos 
en remanso, y a los que llevaban a los recién nacidos les hizo concebir la esperanza de que éstos se ahogasen 
                                                 
6 Actualmente se da por seguro que se trata del río Torto que discurre desde las colinas de Alba hasta la costa entre 
Lavinio y Árdea. Aparece en las formas latinas Numicus y Numicius. 
7 Situada donde el actual Castelgandolfo; la fundación de Alba guarda paralelismo con la de Roma. Los enterramientos 
descubiertos en el entorno apuntan a una antigüedad algunas décadas mayor que la de Roma. 
8  Posible referencia al paisaje del antiguo Lacio la relación del nombre con silva «bosque». 
9 No era del todo precisa la tradición sobre el número y el nombre de los componentes de la dinastía inventada para 
cubrir la laguna cronológica desde la caída de Troya hasta la fundación de Roma (en torno a los 400 años). La serie de 
reyes albanos aparece por vez primera en un autor de la época de Sila. 
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en esas aguas a pesar de estar remansadas. En la idea, pues, de cumplir así el mandato del rey, abandonan a 
los niños en la primera charca, lugar en que actualmente se encuentra la higuera Ruminal10, antes llamada 
Romular, según dicen. Había, en esa zona, por entonces, extensos parajes solitarios. La tradición sostiene 
que, cuando el agua, al ser de poco nivel, depositó en seco la canastilla a la deriva en que habían sido 
colocados los niños, una loba, que había salido de los montes circundantes para calmar la sed, volvió sus 
pasos hacia los vagidos infantiles; que se abajó y ofreció sus mamas a los niños, amansada hasta tal punto 
que la encontró lamiéndolos el mayoral del ganado del rey —dicen que se llamaba Fáustulo—, y que el 
mismo los llevó a los establos y los encomendó a su mujer Larentia para que los criase. Hay quienes opinan 
que Larentia, al prostituir su cuerpo, fue llamada «loba» por los pastores y que esto dio pie a la leyenda 
maravillosa. Tal fue su nacimiento y su crianza. Al llegar a la mocedad, él y los demás jóvenes no 
permanecían inactivos en los establos o junto al ganado: recorrían los bosques cazando. Cobraron vigor con 
ello sus cuerpos y sus mentes, y ya no sólo acechaban a las fieras, sino que atacaban a los salteadores 
cargados de botín, se lo arrebataban y lo repartían entre los pastores, y se reunían con éstos para el trabajo y 
la diversión, siendo cada día más numeroso el grupo juvenil. 

Por entonces se dice que existía ya en el monte Palatino la Lupercal actual11, y Evandro, asentado en 
aquella zona desde mucho tiempo antes, instituyó allí una fiesta importada de Arcadia en la que jóvenes 
desnudos hacían carreras en son de juego y diversión en honor de Pan Liceo, al que los romanos llamaron 
después Ínuo12. Cuando estaban embebidos en estos juegos —la fecha de la fiesta era conocida—, unos 
salteadores, airados por la pérdida del botín, les tendieron una emboscada; Rómulo se defendió con la fuerza, 
a Remo lo cogieron y lo entregaron preso al rey Amulio acusándolo encima. Sobre todo, achacaban a ambos 
el realizar incursiones en tierras de Númitor, y saquear en ellas, como si de enemigos se tratase, después de 
reclutar a una pandilla de jóvenes. Remo es así entregado a Númitor para que lo castigue. Desde un 
principio, Fáustulo había tenido la sospecha de que eran de sangre real los niños que se criaban en su casa, 
pues sabía que los recién nacidos habían sido abandonados por mandato del rey y la fecha en que los había 
recogido coincidía con aquel hecho; pero no había querido descubrirlo prematuramente, a no ser que se 
presentase una oportunidad o lo forzase la necesidad. Se presentó primero la necesidad: bajo la presión del 
miedo descubre el secreto a Rómulo. Coincidió que también a Númitor, que tenía preso a Remo y había oído 
que los hermanos eran gemelos, le había venido a la mente el recuerdo de sus nietos al relacionar su edad y 
su talante nada servil, y a base de indagar llegó a un extremo en que estaba a un paso de reconocer a Remo. 
Se teje así desde ambos ángulos una trama en torno al rey. Rómulo, no en grupo, pues estaba en inferioridad 
para atacar abiertamente, sino dando orden a los pastores de que se presentasen en el palacio real cada uno 
por un camino distinto en un determinado momento, lanza el ataque contra el rey; viene Remo en su ayuda 
con otro grupo desde la mansión de Númitor, y así matan al rey. 

Al iniciarse el tumulto, Númitor, propalando el rumor de que el enemigo había penetrado en la 
ciudad y atacado el palacio real, había atraído a la juventud de Alba a la ciudadela, para ocuparla y 
defenderla por las armas; y cuando vio que los jóvenes, consumado el magnicidio, se dirigían hacia él para 
felicitarlo, convoca inmediatamente asamblea y pone de manifiesto los crímenes de su hermano para con él, 
el origen de sus nietos, su nacimiento, su crianza, el modo en que habían sido reconocidos; la muerte, en fin, 
del tirano, y su propia responsabilidad en ella. Los jóvenes se abren paso en grupo por entre la asamblea y 
saludan como rey a su abuelo: un clamor unánime brota, acto seguido, de la multitud entera y le ratifica el 
título y el poder de rey. 

Una vez devuelto de esta forma a Númitor el trono de Alba, caló en Rómulo y Remo el 
deseo de fundar una ciudad en el lugar en que habían sido abandonados y criados. Era 

                                                 
10 Las fuentes recogen dos distintas ficus Ruminalis: una en el ángulo sudoeste del Palatino, de la que Ovidio aseguraba 
que quedaban vestigios en su época, y otra en el comitium. Para los romanos, Ruminal derivaba de Rumina, diosa de la 
crianza de los niños de pecho (ruma «teta»). Actualmente se relaciona Ruminalis con el gentilicio etrusco Rumana, al 
que, en último término, se habría de referir el nombre de Roma y los Romilios. 
11 El texto no corregido dice: «Por entonces se dice que existía ya en el monte Palatino nuestra fiesta Lupercal, y el 
monte se llamó Palanteio, de Palantea, ciudad de Arcadia, y después Palatio; allí Evandro, originario de aquella raza de 
arcadios...” La interpretación de Lupercal como fiesta, y no como lugar, da pie a la diferencia de tratamiento del texto. 
La iesta se celebraba el 15 de febrero: uno de los rituales romanos más primitivos. Jóvenes patricios corrían desnudos 
por el foro golpeando a los circunstantes con correas de piel de cabra. Unos lo interpretan como una ceremonia de la 
fertilidad, otros de protección de la comunidad, y más modernamente, relacionándolo con lupus y arceo, como 
expresión de la inquietud por alejar de sus rebaños los lobos por parte de una comunidad de pastores. 
12 Inus, nombre tal vez preitálico, identificado otras veces con Fauno. La interpretario graeca lo indentificó con Pan. 
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sobreabundante, por otra parte, la población de Alba y del Lacio, lo que había que añadir, además, a los 
pastores; el conjunto de todos ellos permitía esperar que Alba y Lavinio iban a ser pequeñas en comparación 
con la ciudad que iba a ser fundada. En estas reflexiones vino pronto a incidir un mal ancestral: la ambición 
de poder, y a partir de un proyecto asaz pacífico se generó un conflicto criminal. Como al ser gemelos ni 
siquiera el reconocimiento del derecho de primogenitura podía decidir a favor de uno de ellos, a fin de que 
los dioses tutelares del lugar designasen por medio de augurios13 al que daría su nombre a la nueva ciudad y 
al que mandaría en ella una vez fundada, escogen, Rómulo, el Palatino y, Remo, el Aventino14 como lugares 
para tomar los augurios. 

Cuentan que obtuvo augurio, primero, Remo: seis buitres. Nada más anunciar el augurio, se le 
presentó doble número a Rómulo, y cada uno de ellos fue aclamado como rey por sus partidarios. 
Reclamaban el trono basándose, unos, en la prioridad temporal, y otros en el número de aves. Llegados a las 
manos en el altercado consiguiente, la pasión de la pugna da paso a una lucha a muerte. En aquel revuelo 
cayó Remo herido de muerte. Según la tradición más difundida, Remo, para burlarse de su hermano, saltó las 
nuevas murallas y, acto seguido, Rómulo, enfurecido, lo mató a la vez que lo increpaba con estas palabras: 
«Así muera en adelante cualquier otro que franquee mis murallas». Rómulo, por consiguiente, se hizo con el 
poder en solitario; la ciudad fundada recibió el nombre de su fundador. 

Fortificó en primer lugar el Palatino, donde había sido criado. Ofrece sacrificios, tal como había sido 
establecido por Evandro, A Hércules según el ritual griego, a los demás dioses según el albano. 

                                                 
13 El augurium era la técnica de la interpretación de los signos constituidos por los fenómenos naturales, el vuelo de las 
aves, etc., a través de los cuales había la creencia de que se manifestaba la voluntad de los dioses. 
14 En esta localización era coincidente la tradición posterior a Ennio; pero había otra versión más antigua: Rómulo en el 
Aventino. El cambio pudo deberse a que el Palatino fue ganando ascendiente y al hecho de no tener el Aventino el 
pomerio original. 
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CUESTIÓNS SOBRE O TEXTO: 

1. Quen foron os dous heroes troianos que se salvaron da destrucción da súa cidade? Por que non 
seguiron o mesmo destino que os demais? 

2. Livio recolle unha dobre tradición sobre a chegada de Eneas ao Lacio. Explica as dúas posibilidades. 

3. Por que non está de acordo Turno coa nova situación no Lacio? Quen foron os seus aliados? Cal foi 
a fin de Eneas? 

4. Como foi o inicio de Ascanio no poder e que importante decisión tomou máis adiante? 

5. Quen era Amulio e que accións realiza na loita polo poder? 

6. Que razóns puideron levar a Rea Silvia a proclamar a Marte como proxenitor dos seus fillos? 

7. O autor da unha explicación distinta da tradicional para explicar o papel da loba na crianza de 
Rómulo e Remo. Cal é? 

8. Como restableceron os xemeos ao seu avó no trono? 

9. En que lugar queren fundar Rómulo e Remo una nova cidade e por qué? Con que argumentos 
defenden os partidarios dos irmáns os dereitos respectivos para seren rei? 

10. En que momento do texto se pode apreciar a exaltación de Roma que fai Livio? 


