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Leyenda de Rómulo y Remo  

Las tradiciones romanas adornaron el surgimiento de la ciudad de Roma con diversas leyendas 
que fueron recogidas principalmente por el historiador romano Tito Livio. 

Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas (hijo de Venus y de Anquises), habría 
fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina 
reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Éste 
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 

 

INSTITUCION EDUCATIVA DIIVERSIFICADO DE CHIA 

CONALDI 

“CIENCIA Y TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD” 

Roma 



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.  

Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término 
loba, en latín lupa, también era utilizado, en sentido despectivo, para las prostitutas de la época. La 
leyenda también nos cuenta como Rómulo mató a 
Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber 
había siete colinas: los montes Aventino, Celio, 
Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. 
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.  

ORIGEN GRIEGO  

Según otras fuentes antiguas, la fundación de la ciudad se relaciona con el mundo griego, ya que 
los fundadores tenían ascendencia troyana. Esta leyenda presenta a Eneas, príncipe troyano, 
como antepasado directo de Rómulo y Remo, el cual, al casarse con la hija del rey latino, se 
convirtió a su vez en rey. Esta interpretación la encontramos no sólo en historiadores griegos, sino 
que también se defendió en el mundo itálico frente a otras tradiciones que le atribuían un origen 
arcadio, relacionadas con el mito de Evandro, o aqueo, relacionada con el de Odiseo o Ulises. De 
esta manera, la historiografía griega atribuyó un origen divino y griego a la fundación de Roma, 
versión asumida posteriormente por ésta. 

ACTIVIDADES 

Teniendo en cuenta la lectura anterior responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué la familia fue un factor determinante en la conformación de la sociedad romana? 

 ¿Cuál consideras que es el papel de la familia en Colombia?  

 ¿Qué concepto puedes definir por sociedad esclavista?  

 Elabora una caricatura en la que cuentes como fue la organización social de Roma y los 
logros conquistados por los plebeyos. 

 Consulta y escribe en tu cuaderno los términos expansión, imperio, colonización, esclavos 
y potencia.  

LUCHA ENTRE LOS ROMANOS Y CARTAGINENSES 

Es Importante hablar sobre las causas de las Guerras Púnica, Primera Guerra Púnica, Segunda 
Guerra Púnica, Tercera Guerra Púnica y consecuencias ¿Cuál fue la causa de Las Guerras 
Púnicas? La causa principal por la que comenzaron las Guerras Púnicas se debía a un conflicto de 
intereses entre ambas colonias centrada en Sicilia. Sicilia era en parte un territorio dominado por 
los cartagineses y, como ya os podréis imaginar viendo las consecuencias, un territorio codiciado 



por los romanos para lograr su expansión. Primera Guerra Púnica: En aquel momento Cartago era 
la potencia más extraordinaria que había, con un extraordinario imperio marítimo en el 
Mediterráneo mientras que Roma simplemente estaba emergiendo en Italia. La primera Guerra 
Púnica tuvo lugar entre (264 a. C.-241 a. C.), la mayoría de las batallas que se vivieron durante esa 
época fueron ganadas por los romanos salvo en contadas ocasiones. Esta situación se solventó 
con un tratado de paz en el que Cartago cedía el control de Sicilia a los romanos. Mientras tanto, 
Cartago siguió expandiéndose hacia Hispania (península de España y Portugal) y Roma se 
concentró en las Guerras Ilíricas para continuar yendo hacia Hispania cuando ésta finalizó.  

Segunda Guerra Púnica: Esta Guerra también es conocida como la Guerra de Aníbal que ocurrió 
entre el año 218 hasta el año 201 a. C. Aníbal fue capaz de hacerle frente a los romanos a pesar 
de no disponer de un equipo naval adecuado, pero a pesar de sus esfuerzos de nuevo Roma ganó 
la batalla a los cartagineses.  

Tercera Guerra Púnica: Finalmente Roma logra conquistar el Imperio Cartaginés (Sicilia, Córcega, 
norte de África y la Península Ibérica) y con ello se convierte en el estado más fuerte del 
Mediterráneo Oeste. La consecuencia de esta guerra supuso que se perdiera la civilización 
cartaginesa y su cultura. Poco es lo que se ha podido descubrir de su historia, aunque todos los 
documentos encontrados de los griegos y los romanos dejan entrever la grandiosidad de este 
pueblo. 

ACTIVIDAD 

1. Establece dos diferencias entre monarquía y república.  

2. Explica brevemente quienes fueron los: latinos, galos y cartaginenses.  

3. Consulta las imágenes de las siguientes maravillas del mundo antiguo romano; luego 
DIBUJALAS en tu cuaderno.  

 El templo de Artemisa  

 El coloso de Rodas  

 El faro de Alejandría  

 Las pirámides de Egipto 

4. Explica que es un triunvirato y para qué sirve.  

5. Señala dos diferencias entre un dictador y un emperador.  

 

EL CRISTIANISMO Y EL IMPERIO ROMANO 

El imperio Romano  

El 27 febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano 
por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. El decreto 
unió las raíces judeo-cristianas del continente europeo con la cultura greco-romana. Hasta el 
Concilio de Nicea, en el año 325, las iglesias cristianas eran incendiadas, quienes profesaran la 
religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado. Particularmente bajo el 
emperador Diocleciano (245-316) se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería revivir 
los viejos cultos paganos y que éstos se convirtieran en la religión del imperio. Pero su política 
anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino (285-337). El 
aparato militar y el administrativo funcionaban bien en el Imperio Romano. Una zona de libre 
comercio había impulsado el bienestar económico. Los habitantes de Roma gozaban de derechos 
civiles, lo que promovía una creciente cohesión entre la población, sin embargo, no había libertad 
religiosa.  



Concilio de Nicea  

El 19 de junio de 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico. Para dirimir entre las 
partes invitó a los obispos cristianos a un Concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la 
imposición del cristianismo como religión del Estado el objetivo del encuentro, en el que 
participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo alcanzar una paz religiosa 
que estabilizara el Imperio. Tras largos debates, el emperador Constantino decidió llegar a un 
arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad. Con la firma de esta 
definición por parte de los eclesiásticos presentes fueron suspendidas las persecuciones contra 
cristianos. Para los practicantes de la religión cristiana la situación mejoró. El 27 de febrero de 380, 
el emperador romano de Oriente Teodosio (347-395) firmó, en presencia del emperador romano de 
Occidente Valentiniano (371-392) y su co-gobernante medio hermano Graciano (359-383) un 
decreto con el que declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes 
practicaran cultos paganos. El decreto “Cunctospopulos”, concedía no sólo un lugar preponderante 
al cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran otra fe. “Todos 
los pueblos, sobre los que lideramos un suave y mesurado regimiento, deberán adoptar la religión 
que el divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa el pontífice de Damasco así 
como el Obispo Pedro de Alejandría (…) Eso significa, que según la sabiduría apostólica y la 
doctrina evangélica creemos en la igualdad majestuosa y santa trinidad de la divinidad integrada 
por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Sólo quienes obedezcan este decreto podrán ser 
llamados cristianos católicos. Los restantes a quienes declaramos dementes y locos, tienen la 
vergüenza de seguir la doctrina hereje. Sus lugares de reunión no podrán ser considerados 
templos”. Simbiosis entre la Antigüedad y el Cristianismo Con el mismo fanatismo con el que antes 
fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes practicaran otra fe. La 
realización de cultos paganos fue considerada alta traición y los templos y lugares sagrados fueron 
destruidos, como el Oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar 
a los dioses. No obstante, aquel 27 de febrero de 380 se convirtió en un hito de la historia europea 
porque unió las raíces judeo-cristianas con la antigüedad greco-romana, una simbiosis que 
trasciende hasta la actualidad. La prehistoria greco-romana del continente y la religión judeo-
cristiana marcaron decisivamente Europa, para bien y para mal, pues en los siglos siguientes los 
cristianos no sólo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz, sino que también asesinaron en 
nombre de Dios a críticos y disidentes.  

ACTIVIDAD 

¿Qué es el cristianismo? ¿Y qué significó para sus seguidores?  

Comparto con mis compañeros las actividades trabajadas en clase y me detengo en preguntarle 
¿cómo puedo mejorar mi creatividad y expresión? 

Realiza una cartelera en grupos de máximo 04 personas sobre el tema que indique el docente. 
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