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2.1. Introducción

El núcleo de la futura ciudad de Roma no 
es ajeno al devenir de la cultura lacial. Forma 
parte de la rica llanura agrícola por donde 
discurre el Tíber y su emplazamiento está 
integrado en la región del Lacio, que cuenta 
con un punto central en los montes Albanos. 
La particularidad de la región de Roma es 
que es un mosaico de montes y colinas entre 
zonas pantanosas, y un punto crucial para 
vadear el Tíber; por tanto, es una vía natural 
que comunica el interior itálico con la zona 
costera. No es extraño que los primeros res-
tos de hábitat en Roma (ya desde el 
siglo xiv a. C.) se detecten en el entorno del 
Foro Boario (Forum Boarium), el punto de 
cruce del río y de acceso a la isla Tiberina, y 
se prolonguen de modo ininterrumpido hasta 
los momentos históricos de fundación de la 
ciudad en el siglo viii a. C. Tal es la trascen-
dencia de este paso que aparece reflejado en 
la leyenda de Hércules y el bandido Caco 
que narran Tito Livio (I, 7, 3) y Dionisio de 
Halicarnaso (I, 39). El bandido que aterrori-
zaba a los habitantes locales roba parte de los 
bueyes que Hércules había sustraído a 
Gerión en uno de sus doce trabajos. Su recu-
peración y ulterior muerte del bandido susci-
tan el agradecimiento del mítico rey Evan-
dro, gobernante del Palatino antes de que 
Rómulo fundase Roma. No debemos con-
fundir a este ladrón con el Cacius de Diodoro 
(IV, 21), ser sumamente fuerte que hospeda a 
Hércules en su casa del Palatino (atrium 
Caci) tras ascender el monte por la scalae 
Caci (escalera de Caco). 

En este contexto se debe recordar la men-
ción de Plinio (Historia natural III, 69; los 
prisci Latini de Estrabón V, 3, 4) a la trein-
tena de comunidades vinculadas a Alba 
Longa (los populi albenses) en torno al cul-
to de Júpiter Lacial (dios primigenio latino), 
que delimitarían en los momentos finales de 
la Edad del Bronce el territorio del Latium: 
la frontera con los etruscos en el Tíber y con 
los sabinos en el Anio. Roma ocuparía pos-
teriormente el espacio de tres de ellos, bien 
ubicados en el mencionado paso del Tíber a 

través de la isla Tiberina, comunicando las 
vías interiores (la Salaria y la Campana) con 
el Mediterráneo por la localidad de Ostia. 

Hay dos posturas más o menos opuestas 
respecto al problema de la fundación de 
Roma (la Roma condita), independiente-
mente del debate (que se expondrá a conti-
nuación) sobre la fecha fundacional de la 
ciudad: está la postura de aquellos que fun-
damentan sus reflexiones, esencialmente, 
en la tradición historiográfica antigua; por 
otro lado se encuentra la de quienes intentan 
conjugar algunos datos expuestos en las 
fuentes con la evidencia arqueológica.

Cuadro 2.1 
CRONOLOGÍA DE LA MONARQUÍA  

(753-509 a. C.)

Rómulo (753-721 a. C.)
Monarcas latino-sabinos (721-616 a. C.)
Numa Pompilio (721-672 a. C.)
Tulo Hostilio (672-641 a. C.)
Anco Marcio (641-616 a. C.)
Monarquía etrusca (616-509 a. C.)
Tarquinio el Antiguo (616-579 a. C.)
Servio Tulio (579-534 a. C.)
Tarquinio el Soberbio (534-509 a. C.)

2.2.  La fundación de Roma  
y su tradición historiográfica

En esencia, este postulado se basa en que 
la ciudad no fue fundada, sino gradualmen-
te formada. Según esto, Roma no sería una 
ciudad-Estado antes de la segunda mitad 
del siglo vii a. C. (cuando es ocupada por 
los monarcas etruscos). Todo lo anterior es 
una leyenda inventada tardíamente y pro-
yectada de forma artificial en torno al 
siglo viii a. C.

El mundo de Grecia estaba familiarizado 
desde su etapa arcaica con la presencia de 
figuras señeras de su literatura y pensa-
miento que hacían la función de pseudohis-
toriadores (Homero, Hesíodo, Helánico). 
Por tanto, para ellos era habitual conformar 
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su historia con la oralidad heredada, así 
como con documentos escritos y cualquier 
otro resto material procedente de sus ante-
pasados. Esta forma de hacer las cosas y de 
estudiar su pasado se trasladó en sus barcos 
durante la gran colonización que arrancó en 
el siglo viii a. C. y que tuvo su primer capí-
tulo frente a las ricas costas de Campania 
(fundación de Pitecusa y Cumas). Con el 
paso de los siglos y con la extensión de lo 
griego por todo el sur de Italia, así como por 
las islas (la Magna Grecia), los itálicos 
(etruscos, latinos, etc.) copiaron y adapta-
ron para sus tradiciones el modelo griego 
(p. ej., Roma acepta a Eneas, que convive 
con Odiseo). La clave está en comprender 
cuándo y cómo se produjo esa adaptación.

Existe un primer punto de infl exión: la 
conquista gala de Roma en 388/387 a. C. 
Mucha documentación desapareció en el 
saqueo, pero este también hirió profunda-
mente el orgullo de la aristocracia romana. 
En gran medida se tuvo que partir de cero; o, 
visto de otro modo, se encontró una notable 
excusa para reformular más adecuadamente 
el pasado. Durante el resto del siglo iv a. C. e 
inicios de siglo iii a. C. se creó una auténtica 
estructura moldeada de los tiempos más 
arcaicos de Roma. Se formó la tradición, 
aunque desde una perspectiva histórica 
actual pueda no resultar metodológicamente 
aceptable. Se seleccionaron los datos (p. ej., 
los orales llegados por otros cauces), se 
emplean los Annales Maximi y los Fasti 
Consulares. Determinados aspectos sociales, 
económicos, jurídicos o culturales de los 
siglos v-iv a. C. no se incorporan a la historia 
ofi cial dado que no encajaban con lo espera
do por los dirigentes de la pujante y emer-
gente República de Roma. Así se fi jó la pri
mera analística romana, la que encarnan 
Fabio Píctor y Cincio Alimento, teniendo 
como referente histórico e institucional a las 
ciudades etruscas y, sobre todo, griegas. En 
este contexto se pueden entender las esclare-
cedoras palabras de Tito Livio en su Historia 
de Roma al principio del libro VI, es decir, 
cuando ha narrado el devenir de su ciudad y 
Estado hasta inicios del siglo iv a. C. ((  1).

En el siglo iii a. C. desarrollaron su acti-
vidad los primeros analistas romanos: Quin-
to Fabio Píctor y Lucio Cincio Alimento. 
Así nos lo recuerda Dionisio de Halicarnaso 
en su Historia antigua de Roma (  2). Por 
tanto, es evidente que la historia más anti-
gua de Roma, aquella que transcurre desde 
los tiempos de Rómulo hasta el saqueo 
galo, fue reformulada, enriquecida y acep-
tada como tal hasta los grandes historiado-
res de la etapa augustea (Tito Livio y Dioni-
sio de Halicarnaso).

A mediados del siglo ii a. C., el triunfante 
imperialismo de la República romana impu-
so nuevas restricciones explicativas (algo 
doloroso para un historiador moderno). Se 
aceptaba e incorporaba lo noble procedente 
del mundo griego, pero no interesaba lo 
etrusco, tal y como se puede ver en los Oríge-
nes de Catón o en la Historia de Polibio. Por 
el contrario, se hace especial hincapié en la 
importancia de los orígenes de Roma. Sin 
embargo, en estos tiempos lo anterior ya era 
una rica tradición muy edulcorada, especial-
mente los momentos romuleos y la Monar-
quía. Se acepta la escasez de información del 
paso de la Monarquía a la República (y en 
general para todo el siglo v a. C.). Se insiste 
en la importancia de las guerras samnitas (la 
primera comienza en 343 a. C.) como punto 
de arranque del predominio itálico de Roma. 
No se debe olvidar el poco interés demostra-
do por los historiadores griegos, los cuales se 
comprometieron más con los acontecimien-
tos itálicos tras la inesperada victoria de 
Roma contra Pirro, rey del Epiro, en 
272 a. C., y la posterior derrota de Cartago en 
la primera guerra púnica, en 241 a. C., tal y 
como lo evidencian historiadores como 
Timeo (Historia de Pirro) y Polibio.

Entre el siglo iii a. C. y la etapa del empe-
rador Augusto, las tradiciones historiográfi 
cas se enriquecieron y sobre ellas elabora-
ron sus obras Dionisio de Halicarnaso (en 
griego) y Tito Livio (en latín). El primero es 
más extenso en su relato; destaca los oríge-
nes y la etnogénesis, porque desea vincular-
se con la tradición histórica helénica. Sin 
embargo, en esencia, los dos relatan hechos 
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semejantes, de los orígenes a la invasión 
gala, haciendo especial hincapié en el desa-
rrollo de la ciudad de Roma y de sus institu-
ciones. La República reconstruyó su pasado 
sobre sus experiencia presente (los confl ic
tos socioeconómicos de los órdenes o las 
luchas agrarias del siglo iii a. C. trasladadas 
a los tiempos de Rómulo).

2.2.1. La tradición troyana

La vinculación del héroe troyano Eneas 
con Roma procede de la tradición historio-
gráfi ca griega del siglo iv a. C. Tradición 
que llega a Roma desde las colonias de 
Campania y que enfatiza todo lo helénico 
en detrimento de la tradición etrusca. Se ha 
planteado que esta tradición fuese elabora-
da por autores griegos durante la guerra de 
Pirro contra Roma (282-272 a. C.), sin 
embargo hay evidencias anteriores. En la 
etrusca Veyes se han localizado terracotas 
con Eneas llevando a su padre a hombros y 
son del siglo v a. C. Es posible que esta tra-
dición llegase a Roma durante su etapa 
etrusca. La leyenda afi rma que, tras tres 
años en el Lacio, Eneas fundó Lavinium 
(ciudad donde posteriormente se le veneró 
y donde los magistrados elegidos realizaban 
sacrifi cios antes de partir a sus provincias); 
allí reinó su hijo Ascanio treinta años. 
Durante su reinado fundó Alba Longa, ciu-
dad en la que se sucedieron una serie de 
reyes hasta los tiempos de Rómulo. Ya se ha 
mencionado que el entorno de los montes 
Albanos es uno de los epicentros de la civi-
lización lacial y que los pueblos albenses 
descritos por Plinio son entidades muy anti-
guas (así lo corrobora la antigua celebra-
ción de las Ferias Latinas). Obviamente, 
nada indica que los habitantes del Palatino 
estuvieran vinculados con Alba Longa. Es 
muy posible que la dinastía de Alba Longa 
sea, como otros relatos, una creación artifi 
cial de los siglos iv-iii a. C., es decir, que sus 
reyes ya estuviesen intercalados por los 
autores griegos para conectar la caída de 
Troya y la fundación de Roma antes de 

Fabio Píctor. Finalmente, el poeta Virgilio 
consagró esta leyenda en su Eneida.

2.2.2. La leyenda de Rómulo y Remo

El mito de los gemelos fundadores posi-
blemente sea antiguo y de origen local. Fue 
reelaborado en el siglo iv a. C. y vinculado 
estrechamente con acontecimientos con-
temporáneos dada su enorme popularidad. 
Esta leyenda se consolidó desde fi nales del 
siglo iv y durante el siglo iii a. C. con apor-
tes griegos, especialmente por obra de 
Timeo. De hecho, en tiempos de Cicerón, 
no se dudaba de que los orígenes habían 
sido esenciales para la organización del 
Estado, el cual era obra de varios y sabios 
protagonistas (  3).

En un momento dado se hizo a Rómulo 
descendiente de Eneas, fi liación que ya 
empleó el poeta Quinto Ennio a inicios del 
siglo ii a. C. Sin embargo, existía el problema 
de rellenar el vacío temporal entre la caída de 
Troya (en el siglo iii a. C. Timeo la fi jaba en 
1193 a. C. y Eratóstenes en 1184 a. C.) y la 
fundación de Roma a mediados del siglo 
viii a. C. Para ello se calcularon unos dos 
siglos y medio entre la instauración de la 
República (509 a. C.) y la fundación de 
Roma por Rómulo, a lo cual se añadió una 
lista de reyes de Alba Longa que, arrancando 
del entorno de Eneas, se prolongase unos 
cuatro siglos hasta Rómulo (Dionisio de 
Halicarnaso I, 6571). Un remedio artifi cio
so, pero efi caz. No hay que olvidar que en 
296 a. C. dos ediles curules de ascendencia 
etrusca, Cneo y Quinto Ogulnio, erigieron en 
el Comicio una estatua de una loba amaman-
tando a los dos gemelos; esta misma escena 
aparece en 269 a. C. en el reverso de las pri-
meras series de didracmas romanas. 

Sin embargo, es indudable la complejidad 
y el profundo trasfondo que encierra el mito 
de los gemelos. Para unos fue una mera cons-
trucción literaria de origen griego o de inspi-
ración local que intentaba dar cumplida res-
puesta a binomios propios de los tiempos 
republicanos: la lucha entre patricios y ple-
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beyos, una metáfora del consulado romano, 
la unidad de las dos comunidades del Palati-
no (la de Rómulo y la de Remo), la alianza 
de romanos y sabinos, el paso de una econo-
mía pastoril a una agraria o, simplemente, el 
carácter colegiado de las magistraturas roma-
nas. No obstante, la leyenda no permite una 
visión tan sencilla sino que obliga a vincular-
la a un folclore más universal y muy antiguo 
(el mundo indoeuropeo). Esta visión más 
profunda, articulada en la tradición grecohe-
lenística, es la que manifiestan tanto Dionisio 

de Halicarnaso como Plutarco al tratar la 
niñez y adolescencia de los héroes; hecho no 
destacable, por superfluo, para los autores 
latinos Cicerón y Tito Livio. 

2.3.  La fundación de Roma  
desde una perspectiva arqueológica

Esta tendencia entiende que una parte de la 
fundación de Roma es mítica y otra histórica. 
Las excavaciones del Foro y el Palatino mues-

ROMA EN SUS ALBORES 
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tran una estratigrafía y exponen una topogra-
fía que concuerdan parcialmente con lo des-
crito en los relatos versados sobre Rómulo y 
Remo y el monarca sabino Tito Tacio. Existi-
ría, pues, una auténtica obra romulea.

El modelo de Roma en la primera mitad 
del siglo ix a. C. es el protourbano, que va a 
sufrir cambios en su segunda mitad. La oro-
grafía de Roma se compone de montes (mon-
tes) y colinas (colles). Los montes son los 
siguientes: Palatium o Palatino, Velia, Fagu-
tal, Subura, Cernalus o Gernal, Oppius u 
Oppio, Esquilino, Caelius o Celio y Cispius 
o Cispio. A estos hay que añadir el monte 
Saturnio (futuro Capitolium o Arx) y el mon-
te Aventino, separado del Palatino por el 
vallis Murcia (lugar donde se ubicará el Cir-
co Máximo). Las colinas son las siguientes: 
Latiaris, Mucialis, Salutaris, Quirinalis y 
Viminalis. Efectivamente, en la segunda 
mitad del siglo ix a. C. todo se unifica en el 
Septimontium (que Varrón vinculaba con la 
fiesta o grupo de los siete montes), pero cuya 
realidad es más compleja. 

Desde un punto de vista material, el Septi-
montium es la unidad de montes y colinas 
anterior a 775 a. C., es decir, pocos decenios 
antes de la fundación de Rómulo. Las necró-
polis quedan fuera de su recinto, el cual es 
reforzado en su zona más vulnerable con un 
foso (Fossae Quiritium); internamente que-
da estructurado en distritos (curiae). La cla-
ve, y su novedad, radican en que se trata de 
una nueva forma de organización. Desde 
finales del siglo ix y durante el viii a. C., las 
comunidades comienzan a organizarse de un 
nuevo modo: se crean las gentes (grupos 
hegemónicos), base esencial para crear los 
patronímicos que deriven en la sociedad 
regida por el pater familias y sus clientes. De 
las gentes emergerán los patres, los ancia-
nos, que guían a la comunidad, protegidos 
por el dios local Quirinus (de ahí que los 
habitantes de este emplazamiento sean desig-
nados como quirites). En este contexto, las 
evidencias materiales de la joven Roma, lo 
que esconde el subsuelo del joven Septimon-
tium, pueden desacreditar en parte las tesis 
que defienden la invención casi total de la 

leyenda fundacional, pues se constata que el 
desarrollo urbano puede ser anterior a la pro-
pia fundación histórica. Ciertamente, no hay 
todavía una verdadera ciudad (hay quien opi-
na que para eso habría que esperar a la llega-
da etrusca en el siglo vii a. C.), tampoco un 
poder centralizado ni lugares públicos, si 
bien sí parece que la parte norte del Palatino 
(el Palatium) ya puede ser un referente. 

2.3.1.  El antiguo debate sobre 
la fecha fundacional de Roma

En su Historia de Pirro, Timeo estableció 
en el siglo iii a. C. que Roma había sido funda-
da prácticamente al mismo tiempo que Carta-
go, es decir, en 814 a. C. Se sabe que obtuvo 
alguna información de Lavinium, la antigua 
localidad fundada supuestamente por el pro-
pio Eneas, lo que le obligaría indudablemente 
a elevar cronológicamente su propuesta. La 
propia analística romana rechazó la propuesta 
helénica y Fabio Píctor, durante la segunda 
guerra púnica, la fija en 748/747 a. C. Poco 
después, Cincio Alimento la rebajó a 
729/728 a. C. El gran historiador griego Poli-
bio la elevó de nuevo hasta 751/750 a. C. y 
Pisón a 752/751 a. C. Era evidente que la pro-
puesta más cotejada era situarla mediado el 
siglo viii a. C. El debate se cerró (por lo 
menos en lo doméstico) cuando Marco Teren-
cio Varrón, en el siglo i a. C., la fijó (posi
blemente en sus perdidas Antigüedades) en 
754/753 a. C. Aquí el problema de la oscila-
ción temporal radica en la propia tradición 
historiográfica antes expuesta y en la docu-
mentación reelaborada desde finales del siglo 
iv e inicios del iii a. C. en adelante. Para Fabio 
Píctor la Monarquía duró 245 años y la Repú-
blica se instauró en 504 a. C. (de ahí se extrae 
748 a. C.), mientras para Varrón la caída de la 
Monarquía se produce en 509 a. C. (los cinco 
años de más que propone sobre Píctor). 

  reCurso digital 2.1
Antiguas evidencias del latín
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2.4.  La Monarquía romana (753-509 a. C.)

Los analistas estructuraron este primer 
gran periodo de la historia romana en siete 
monarcas: los cuatro latino-sabinos (Rómu-
lo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco 
Marcio) y los tres de procedencia etrusca 
(Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio y Tar-
quinio el Soberbio). Mucho se ha hablado 
de esta aparentemente artificiosa división, 
especialmente si se relaciona con los bien 
conocidos y trascendentes trabajos de 
G. Dumézil, quien liga a estos reyes con 
mitos fundacionales estrechamente vincula-
dos con el mucho más amplio mundo 
indoeuropeo, indoiranio e indoario. Ese 
mundo común quedaría articulado en tres 
órganos jerarquizados para las tres funcio-
nes primordiales: la soberanía religiosa 
(Rómulo y Numa Pompilio), el poder mili-
tar (Tulo Hostilio) y la fecundidad y la pros-
peridad (Anco Marcio). Sea como fuere, la 
realidad es que el periodo monárquico en 
Roma cuenta con notables evidencias histó-
ricas y arqueológicas, que si bien no res-
ponden a las deseadas exigencias de rigor 
histórico que Roma proporcionará con pos-
terioridad, sí son lo suficientemente tras-
cendentales para otorgar a esta etapa cierta 
credibilidad y no tildarla, sin más, de crea-
ción más tardía de la analística.

2.4.1. Rómulo (753-721 a. C.)

El nombre del primer rey romano está 
bien atestiguado en Etruria ya en el 
siglo vi a. C. (en una tumba de Orvieto). 
Ahí apareció, siguiendo la costumbre etrus-
ca de insertar los gentilicios en la informa-
ción de sus tumbas, uno llamado Rumelna, 
posiblemente proveniente de una forma 
más antigua Rumelena de un praenomen 
masculino original Rumele, que no es sino 
la forma etrusca del latino Romulus. A esto 
hay que añadir que en Roma existía una 
gens Romilia o Romulia, que daba nombre a 
una de las tribus rurales más antiguas (la 
Romilia) y que, al parecer, ocupaba el ager 

Vaticanus y se extendía por la orilla derecha 
(es decir, la etrusca) del Tíber. 

A)  Los reyes más antiguos

El linaje de Rómulo era muy antiguo y así 
nos lo hicieron saber primero los analistas y 
posteriormente los autores de la etapa 
augustea. Dionisio de Halicarnaso (I, 65-71) 
expone una genealogía que arrancaría 
c. 1151 a. C. con la fundación de Alba Longa 
por Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas. 
Ahí reinaría Ascanio hasta c. 1138 a. C., 
mientras su hermanastro Silvio (hijo de 
Eneas y Lavinia) gobernaba en Lavinium. 
Cuando Ascanio muere lega su reino a Sil-
vio, el cual hace lo propio tras casi treinta 
años de gobierno a un segundo Eneas (nieto 
del primero). A partir de aquí se sucede la 
dinastía albana de Silvio durante doce gene-
raciones. Algunos de sus soberanos bien 
pueden ser inventados y formar parte de esa 
laguna mítica difícilmente demostrable: 
Latino, Alba, Capeto, Capi, Calpeto, Tiberi-
no, Agrippa, Allodio o Aventino. Cierta rea-
lidad se atisba en torno al rey Proca y a sus 
sucesores Númitor y Amulio, directamente 
vinculados con Rómulo. 

A esta dinastía de Alba Longa hay que 
unir lo que se ha venido en denominar reyes 
aborígenes, los descendientes de Marte, 
Pico, Fauno y Latino, de donde emergen los 
treinta pueblos del Lacio, paradójicamente 
casi todos con nombres de animales que cita 
Hesíodo en su Teogonía. Lo cierto es que, 
tras el paréntesis mítico después de Latino 
(que en el caso albano es la dinastía Silvia), 
todo confluye en Proca, Númitor y Amulio. 
Para Dionisio de Halicarnaso esto era senci-
llo: Rómulo y Remo eran hijos de Rea Sil-
via (hija de Númitor) y del dios Marte. El 
primero fundará Roma 432 años después de 
la caída de Troya.

La leyenda de los gemelos es algo más 
conocida. La hija del rey Númitor de Alba es 
Rea Silvia. Es una sacerdotisa de Vesta desti-
nada a custodiar el fuego regio de Alba. Será 
poseída por el dios Marte y nacen los geme-
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los Rómulo y Remo. La escena representada 
en el Espejo de Bolsena (c. 350-325 a. C.) 
puede ser la primera de los gemelos y la 
Lupercalia a los pies del monte Palatino. Se 
observa la presencia de Ruminal o la higuera 
a los pies de dicho monte, el Pico (pájaro car-
pintero) o símbolo de Marte, mientras la pro-
pia loba es un animal consagrado igualmente 
al dios de la guerra. Fáustulo (un pastor de 
Númitor) se apiada de los jóvenes al verlos 
junto a la loba y los traslada a su casa junto a 
su esposa Aca Larentia. Los muchachos cre-
cen y en un momento dado son enviados a 
Gabio para formarse. Por una serie de vicisi-
tudes (bandolerismo, etc.), Remo acaba sien-
do capturado por los servidores del nuevo 
rey de Alba, Amulio. Rómulo, que ya ha 
conocido su extraordinario origen a través de 
Fáustulo, invade la casa de Amulio en Alba, 
libera a su hermano y reinstaura a Númitor 
como rey. En esta tesitura se presenta la fun-
dación de Roma y la lucha de los gemelos 
por ella.

B)  Rómulo en Roma

La leyenda que habla de Roma suele refe-
rirse al Septimontium, pero las fuentes anti-
guas insisten en que Rómulo fundó una ciu-
dad, es decir, que Roma arrancó de cero. 
Para los romanos, la fundación de una ciudad 
es un asunto muy serio cargado de diversas 
connotaciones, especialmente religiosas. Se 
trata de crear un espacio bien articulado y 
sagrado. Lo primero es trazar un surco que 
marque el límite sagrado o pomerium (nor-
malmente delimitado por piedras termina-
les). Después se crean los dos ejes necesarios 
para orientar la ciudad: el este-oeste o decu-
manus y el norte-sur o cardo, tomando pose-
sión de la totalidad de los espacios disponi-
bles. En la intersección de ambos se excavaba 
un pozo llamado mundus, una especie de 
centro del mundo y punto de contacto entre 
el cielo y la tierra. El territorio que rodea el 
pomerium es el ager. 

Las actividades de los tiempos de Rómulo 
constatadas por la arqueología quedan cir-

cunscritas en un primer momento a la zona 
del Aventino y, sobre todo, al Palatino. El 
Palatino es inauguratus, resaltando el carác-
ter sagrado de la fundación. Para una parte de 
los actuales historiadores no es aceptable el 
concepto de fundación como tal, sino que 
prefi eren hablar de formación de la ciudad 
alrededor de 600 a. C., es decir, se asiste a un 
proceso más largo y más tardío que el de la 
fundación romulea de mediados del 
siglo viii a. C. Por otra parte, hay arqueólo-
gos e historiadores que, como los antiguos 
romanos, sostienen que hubo una fundación 
o actuación material sobre el Palatino y alre-
dedores en la segunda mitad del siglo 
viii a. C.; de hecho, las excavaciones en el 
conjunto del Septimontium refrendan cam-
bios signifi cativos c. 850750 a. C. (como 
expone el propio Varrón), es decir, varias 
décadas antes de Rómulo. Hay, pues, un con-
texto material acorde a la tradición antigua. 
Esta propia tradición hablaba de que se fun-
dó la Roma Quadrata sobre el Palatino, un 
espacio vinculado con personajes míticos de 

LAS ACCIONES 
DE RÓMULO Y TITO TACIO

 1.ª
 2.ª
 3.ª
 Fossae Quiritium.



49

la historia de Roma como Fauno, Pico o 
Latino, o el bandido Caco, lugar donde se 
realizaron ritos preparatorios para dicha fun-
dación como la observación del vuelo de las 
aves (hecho también repetido en el Aventi-
no). No debe extrañar que los principales 
historiadores clásicos hablen tanto de la 
Roma Quadrata del Palatino (Dionisio de 
Halicarnaso, I, 88, 1-3; Ovidio Fastos IV, 
819-836; Tácito Anales XII, 24; Plutarco 
Rómulo XI, 1-12) como de los ritos realiza-
dos en el Aventino (Dionisio de Halicarnaso 
I, 85, 1-87, 4; Tito Livio VI, 3-7; Ennio Ana-
les 72-9; Ovidio Fastos IV, 809-817; Plutar-
co Rómulo IX, 1-5). Han aparecido restos 
materiales de c. 775-750 a. C. típicos de un 
depósito de fundación (posiblemente el muro 
de Rómulo) en el noreste del Palatino, vincu-
lado a la Puerta Mugonia. Tampoco resulta 
extraño que la tradición sitúe sobre el Palati-
no la primera regia (residencia real) de 

Roma, y en sus cercanías la propia vivienda 
de Rómulo y el lugar de ubicación de la jaba-
lina que lanzó desde el Aventino y que se cla-
vó a los pies de la escalera de Caco; y mucho 
menos sorprendente es que en este lugar ubi-
case posteriormente el emperador Augusto 
su propia casa. 

El segundo momento de actuación de 
Rómulo está situado por la tradición en una 
serie de ceremonias destinadas a instaurar 
lugares públicos (destinados a los asuntos de 
la comunidad, la res publica), donde participa 
el rey sabino Tito Tacio, y que se desarrollan 
en el Foro, el Capitolio y el Arx (Dionisio de 
Halicarnaso II, 50, 1-2 y II, 65, 1; Ovidio Fas-
tos III, 357-378; Plutarco Rómulo XIX, 9-10). 
Observando detenidamente la orografía del 
terreno se aprecia que el Foro (Forum) no era 
habitable entre los ríos Tíber y Velabro, por lo 
que sus principales edificaciones se concen-
tran inicialmente en un reducido espacio. El 
Foro es un campo fuera de los muros de la ciu-
dad (de hecho, queda a los pies de la muralla 
del Palatino). A los pies del Palatino, entre la 
Puerta Romulana y la Puerta Mugonia se 
levantó el Santuario de Vesta (Lucus Vestae), 
cuya realidad arqueológica data c. 775-
750 a. C. En esa zona se levantaron el Templo 
de Vesta y la Casa de las Vestales; y en su 
proximidad, el Tabernaculum (vinculado a los 
hechos fundacionales y observatorio para los 
augurios) y la residencia real o Domus Regia. 
Los restos arqueológicos de la Domus Regia 
datan c. 750-725 a. C. y se elevó sobre el 
Tabernaculum (que contenía la jabalina sagra-
da lanzada por Rómulo desde el Aventino), 
junto a algún sacrificio humano propiciatorio. 
Se han detectado hasta cuatro fases arqueoló-
gicas en siglo y medio, es decir, se reformó 
reiteradas veces hasta c. 600 a. C. (y todas con 
un sacrificio ritual). La tradición sitúa aquí la 
residencia del rey hasta la llegada de los 
monarcas etruscos, residencia que queda aso-
ciada al antiquísimo culto de las vestales y de 
los lares. Hay una segunda Domus Regia, la 
Domus de Tarquinio, que se ubicará entre la 
antigua y la Puerta Mugonia y que está bien 
datada entre finales del siglo vii y finales del 
siglo vi a. C. Junto a esta zona, y ya invadien-

LAS PRIMERAS EVIDENCIAS 
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 Palatino (inauguratio).
 Foro, Capitolio y Arx.
 Necrópolis.
 Expansión de Rómulo.
 Expansión fuera del pomerium.
 Fossae Quiritium.
 Expansión de Servio Tulio.

do la zona más lacustre, se situó el Foro. El 
primer pavimento localizado del mismo data 
de c. 725-675 a. C., pero se coloca sobre un 
primer nivel originario de c. 750-725 a. C. 
Existe un segundo pavimento situado a media-

dos del siglo vii a. C. (la tradición afi rma que 
lo empezó Rómulo y lo terminó Numa Pom-
pilio). En el Foro se eleva el Comitium, donde 
se reúnen las curias (curiae), y la tradición 
atribuye su creación a Rómulo y Tito Tacio. 
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Arqueológicamente ya posee niveles de la 
segunda mitad del siglo viii a. C., mientras el 
Volcanal (santuario a Vulcano) los tiene de 
fi nales del mismo siglo. Por su parte, la impor
tancia del Capitolio y del Arx radica en que se 
encuentran vinculados con el Quirinal dado 
que por ahí discurre la antigua Vía Salaria, 
que transita perpendicular a la futura Sacra 
Vía del Foro, por donde se ubicó el Comitium. 
En el Capitolio se sitúa el primer templo de 
culto cívico de Roma y está consagrado por 
Rómulo a Júpiter Feretrio (Aedes Iouis Fere-
trii), que luego aparecerá como Júpiter-Rey 
en tiempos de los Tarquinios. El reconocible 
símbolo de este primigenio Júpiter es una pie-
dra dura (lapis silex), posiblemente un hacha 
prehistórica que se consideró generada por un 
keraunos (un rayo), un objeto fetiche similar a 
la lanza (ancile) de Rómulo. Los restos más 
antiguos del primer templo a Júpiter (más bien 
similar a una choza) datan de la segunda mitad 
del siglo viii a. C. Será el lugar donde se reali-
zan los juramentos (ius iurandum), un punto 
esencial para empezar a comprender los albo-
res del derecho romano. Por lo que al Arx res-
pecta, ahí quedó situado un observatorio para 
augurios, estrechamente vinculado con el cul-
to a la diosa Juno. 

Las últimas actuaciones de Rómulo, a tenor 
de lo expuesto en la tradición, se dirigieron 
hacia la zona nordeste del Palatino, donde 
agrupó a su pueblo (los quirites) en treinta dis-
tritos o curias (curiae), que debían reunirse en 
asamblea en el Comitium. En estos momentos 
se articularían los principales órganos y meca-
nismos de su constitución política. 

  reCurso digital 2.2
Los orígenes de Roma

C)  Constitución de Rómulo

La primera constitución de los romanos 
siempre fue objeto de admiración y estudio 
por sus propios historiadores. Tiene sus 

páginas en Tito Livio (I, 8, 1-3) y una mayor 
amplitud, indudablemente por su condición 
de griego, en Dionisio de Halicarnaso (II, 7, 
1-4; 12, 1-4; 14, 1; 14, 3). Sin embargo, era 
un tema recurrente antes de Augusto, tal y 
como se puede comprobar en estas palabras 
de Cicerón (  4).

La sociedad sobre la que se asienta el pri-
mer sistema político de la joven Roma, el 
de su etapa monárquica, se basa en el anti-
guo sistema de la gens, ese grupo donde 
todos reconocen un antepasado común y 
que se plasma en el empleo de un mismo 
nombre (el gentilicio). Esas gentes son las 
que confi guran los principales cuadros de 
mando al servicio del rey. Su poder radica 
en sus numerosas propiedades agrarias y en 
el notable número de sus clientes, esas per-
sonas (inicialmente campesinos vinculados 
a sus tierras) que buscan la defensa y el 
amparo de un poderoso al que consideran su 
patronus, al que se ligan por fi des y al cual 
prestan todo el apoyo político y militar que 
les sea requerido. Como subdivisión de la 
gens está la familia, institución que alcanza-
rá un muy notable desarrollo sociopolítico 
en tiempos de la República. La aparición de 
la clientela transformó una comunidad de 
iguales en una rudimentaria comunidad 
política, sentando las primigenias bases de 
lo que llegará a ser la ciuitas, la 
ciudad-Estado, ya en la etapa etrusca. Junto 
a las gentes se encuentran aquellos que no 
poseen ancestros (gentem non habere), es 
decir, la plebe (plebs). Los clientes están jun-
to a sus señores a niveles tanto políticos 
como sociorreligiosos, hecho que no sucede 
con la plebe. Posiblemente son artesanos, 
comerciantes, agricultores venidos a menos, 
extranjeros, etc., colectivo mejor conocido 
con el desarrollo económico de la ciudad de 
Roma durante la etapa etrusca. Hay que dejar 
patente que el dualismo patricio-plebeyo, 
entendido como enfrentamiento político, es 
algo inherente a la República, no a la etapa 
monárquica, cuando los hijos de los patres 
(los denominados patricios [patricii]), 
intentaron explotar este antagonismo con 
intereses políticos.
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  reCurso digital 2.3
Antiguas evidencias

Cuatro son los conceptos que se han de 
tener en cuenta: el rey, el Senado, las tribus 
y las curias.

1.  El rex: según lo que nos proponen Cice-
rón y Dionisio de Halicarnaso, el 
monarca es un rey-augural (rex-augur), 
es decir, está capacitado para la inaugu-

ratio, es el encargado de consultar los 
auspicios (auspicatio), también es, para 
Ennio, in(du)perator, dispone de una 
guardia a caballo, es potentissimus en 
su relación con el cuerpo sacerdotal, 
reside oficialmente en el complejo de 
Vesta, asistido por un consejo regio 
(regium consilium) y presidiendo una 
asamblea formada por las curias, asam-
blea que se reunía en el Comicio (Comi-
tia Curiata) o sobre el Capitolio (Comi-
tia Calata). Por tanto, los poderes del 
rey se articulaban en tres campos funda-
mentales:

– Religioso: elegido con la aproba-
ción de los dioses, el rex-sa-
crorum interviene en el dictado 
del calendario (algo que se desta-
ca en Rómulo), si bien la tradi-
ción explica que fue Numa Pom-
pilio el que introdujo el 
calendario lunisolar; en realidad, 
gran parte de sus contenidos son 
latino-sabinos posteriormente 
enriquecidos con aportaciones 
etruscas. De los etruscos proce-
den muchos de los atributos exte-
riores del rey (la silla de marfil, 
los lictores, la toga púrpura, la 
corona de oro o el cetro rematado 
en águila). 

– Judicial: el rey, como sacerdote, 
dicta justicia, al tiempo que sirve 
como mediador entre las gentes y 
el pater familias. 

– Político: la actuación sobre el 
Populus Romanus, el cuerpo uni-
ficado de los ciudadanos.

2.  El Senado: la tradición hace a Rómulo 
su creador, aunque es lógico pensar que 
ya existiese anteriormente una especie 
de asamblea superior a las curias loca-
les donde encontrase cabida el conjun-
to de los patres familiarum, los indivi-
duos más influyentes de la comunidad, 
que al mismo tiempo son un órgano 
que aconseja al rey. El romuleo se eleva 

UNA ANTIGUA 
ORGANIZACIÓN 

 Las 27 curias anteriores a Rómulo.
 Las tres curias añadidas por Rómulo.

  Hipotéticos sagrarios de los Argei.
  Sagrarios localizados por Varrón.
  Meta Sudans augustea.
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a cien miembros, mientras a finales de 
la Monarquía su número ya era de tres-
cientos. 

3.  Las tribus: el campo romano estaba 
dividido en tres partes o tribus ya desde 
los tiempos protourbanos. Posiblemente 
se dividieron por tres los veintisiete 
sagrarios de los Argei (lugares de Roma 
dedicados a ciertos sacrificios y en cuyas 
festividades se arrojaban maniquíes al 
Tíber). Estos cultos precívicos identifi-
can los distritos de Roma antes de las 
reformas de Rómulo. Cuando el primer 
rey eleva las curias a treinta, los argei 
siguieron siendo veintisiete. El hábitat 
de los quirites está dividido en tres tribus 
que se distribuyen entre los montes y las 
colles. Su origen y el qué representan 
son objetos de debate. Para unos no son 
sino los tres grupos étnicos que reunió 
Rómulo: latinos, sabinos y, posterior-
mente, etruscos. Otros quieren ver en los 
titienses a los descendientes del sabino 

Tito Tacio; en los ramnes, a los latinos 
de Rómulo; y a los luceres como vincu-
lados a un mítico rey etrusco de nombre 
Lucumo. Para Dumézil, este trío repre-
senta las tres funciones sociales indoeu-
ropeas (sacerdotes, productores y gue-
rreros). Finalmente, también se 
contempla la posibilidad de que repre-
senten a los tres pueblos albenses que 
ocupaban Roma: titienses (latinienses), 
ramnes (querquetulani) y luceres 
(velienses). En realidad, las tres tribus 
llevan nombres etruscos y son tribus de 
carácter personal, gentilicias, tal y como 
se evidencia en los nombres de las curias 
(de las cuales quedan excluidos los ple-
beyos).

4.  Las curias: son las subdivisiones de las 
tribus y perdurarán en el cuerpo institu-
cional romano hasta la etapa imperial. 
Las treinta curiae se agrupan en una 
asamblea denominada Comitia Curiata, 
comicios que perdurarán durante la eta-
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pa republicana y que durante la etapa 
monárquica no son sino un órgano con-
sultivo del rey; aunque no se puede 
menospreciar, dado que se trata de una 
asamblea que potencia cierta individuali-
dad del ciudadano. Por ejemplo, se le atri-
buyen actos jurídicos como adopciones y 
queda vinculada a cultos muy antiguos 
como las Fornacalia y Fordicidia. Tam-
bién existen en estos momentos los 
Comitia Calata (una asamblea vincula-
da a la observación de la luna y determi-
nadas festividades del calendario). Las 
curias son las que articulan el primer 

ejército romano, aportando cada una de 
ellas una decuria de caballería y una cen-
turia de infantería, creando un cuerpo 
armado ciudadano de trescientos jinetes y 
unos tres mil infantes. De hecho, por lex 
curiata de imperio se confería el poder 
de mando sobre dichas tropas. 

2.4.2.  Los monarcas latino-sabinos
(721-616 a. C.)

Los cuatro primeros reyes de Roma (los 
latino-sabinos) poseen un evidente carácter 

LA CREACIÓN DE UN PRIMER ESPACIO: ROMA 

 ¿Titienses?
 ¿Ramnes?
 ¿Luceres?
 Septem pagi

 Ager romanus antiquus et Septem pagi.
 Radio de una milla de distancia.

   Santuarios a una milla del Muro Serviano.
   Otros santuarios de importancia.
 m. p. mille passum (mil pasos = 1 milla romana)




