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El origen de Roma. Rómulo, Remo y las siete colinas
La leyenda: Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas (hijo de
Marte, el dios de la guerra, y de una princesa latina), había
fundado sobre la orilla derecha del río Tíber la ciudad de Alba
Longa; ciudad sobre la cual reinaron sus descendientes hasta
llegar a Numitor. Este tenía un hermano llamado Amulio, que
conspiró contra él y acabó destronándolo. Para evitar que
Numitor pudiese tener descendencia, que después pudiese
disputarle el trono, Amulio condenó a la hija de este, Rea Silvia, a
permanecer virgen como sacerdotisa de la diosa Vesta.
Pero Marte, el dios de la guerra, acabó con estos planes. Enamorado de Rea Silvia, la
conquistó y tuvo con ella los mellizos Remo y Rómulo. Para evitar represalias, al nacer los
mellizos, Amulio mandó arrojarlos al Tíber, dentro de una canasta, que acabó encallando en
la orilla, en la zona de las siete colinas situadas cerca de la desembocadura del Tiber en el
mar, donde los recogió una loba que se acercaba a beber agua. Esta los amamantó y los
cuidó en su guarida del Monte Palatino hasta que fueron hallados y rescatados por un pastor
cuya mujer los crió.
Cuando fueron mayores, los mellizos restituyeron a Numitor en el trono de Alba Longa, y de
común acuerdo fundaron, como colonia de Alba Longa, una ciudad en la ribera derecha del
Tíber (en donde habían sido amamantados por la loba).
Cerca de la desembocadura del Tíber existían las siete colinas: los montes Capitolio, Quirinal,
Viminal, Aventino, Palatino, Esquilino y Celio. Rómulo y Remo discutieron acerca de cuál era
el mejor lugar para fundar la ciudad. Como no se ponían de acuerdo, resolvieron consultar el
vuelo de las aves, como hacían los etruscos. Rómulo divisó doce buitres volando sobre el
Palatino, mientras su hermano en otra de las colinas sólo vio seis. Entonces, Rómulo, con un
arado trazó un recuadro en lo alto del monte Palatino, delimitando la nueva ciudad, y juró
que mataría a quien lo traspasara. Despechado, su hermano Remo cruzó despectivamente la
línea, ante lo cual su hermano le dio muerte, quedando entonces como el único y primer Rey
de Roma. Según la versión de la historia oficial de Roma antigua, eso había ocurrido en el
año 754 a.C.
La realidad: desde el siglo
X a.C., el suelo romano vio
constituirse una serie de
aldeas, colonias latinas, que
pretendían hacer frente a la
expansión etrusca.
Desde fines del siglo VIII,
se operó una transformación
capital en la vida de las
aldeas romanas: el paso del
aislamiento a la vida Federativa. Siete de las aldeas
situadas en el suelo romano
se
agruparon
en
la
federación del Septimontium, que se mantuvo hasta
la conquista etrusca, a
mediados del siglo VII a.C.
Esta federación creó una
organización
centralizada:
un rey elegido y vitalicio,
una Asamblea, un Senado
y un ejército.

