
                                             LOS ORÍGENES MÍTICOS DE ROMA

   Los  orígenes míticos de Roma arrancan con la leyenda del héroe troyano Eneas, inmortalizada en 
La Eneida por el poeta romano Virgilio (siglo I a C, época de Augusto).

 Eneas era hijo de Venus y del noble troyano Anquises y estaba casado con Creusa, una de las 
hijas del rey de Troya, Príamo, de quien tenía un hijo Julo Ascanio.

Texto 1.

Preguntas

1.- Recuerda el nombre de los padres de Eneas. Di también el  de su esposa y de quién era hija.
2.- Di cuál era según el adivino Calcante el destino de Eneas. ¿A qué ciudad se refiere? ¿Dónde 
reinará su estirpe? ¿Crees que este vaticinio anuncia la grandeza de Roma y de su imperio? 
3.- Di qué es el Tíber. Adivina qué puede ser el Janto.
4.- Julio César y Augusto, primer emperador de Roma, pertenecían a la gens Iulia, que se decía 
descendiente de Eneas. ¿Con qué miembro de la familia de Eneas relacionarías a esta gens romana?
La Eneida glorifica primero al pueblo romano y sus hazañas y después, al emperador Augusto que 
había traído un periodo de pacificación y vuelta a los valores romanos tradicionales después de un 
periodo convulso.



La noche terrible  de la caída de Troya, mientras la ciudad arde y los griegos matan y 
saquean por doquier, Eneas ve en sueños al fantasma de Héctor que le ordena huir a Occidente con 
su padre, su hijo y los Penates de Troya para fundar una gloriosa ciudad. Eneas escapa entre las 
llamas con su anciano padre a hombros y su hijo de una mano y los Penates de otra.  Creusa le sigue 
pero se pierde entre el tumulto. Finalmente, empieza un azaroso viaje por mar hacia Occidente, a 
imitación de los viajes de Ulises en La Odisea.

Texto 2

Preguntas.

1.- ¿Por qué llama Héctor a Eneas “hijo de una diosa”? Recuerda el nombre del padre y del hijo de 
Eneas.
2.- La ciudad de Troya es a veces llamada Pérgamo. ¿Qué soporte de la escritura toma de ella su 
nombre?
3.- Recuerda quiénes eran los Penates. Citas a los otros dioses del culto doméstico romano.

Mapa de los viajes de Eneas



LOS AMORES DE DIDO Y ENEAS

Eneas y sus compañeros arriban a las costas de Sicilia donde morirá el anciano Anquises. 
Cuando navegaban de nuevo rumbo a Italia, Juno, dispuesta a perder a Eneas a toda costa, provoca 
una terrible tempestad que los hace naufragar frente a las costas de Cartago (colonia fenicia), 
donde serán acogidos por la reina Dido o Elisa. En el transcurso de un banquete en el que Eneas 
cuenta el triste final de Troya  y sus desventuras por el mar Mediteráneo, Dido se enamora 
perdidamente del héroe troyano.

Texto 3.

Preguntas

1.- Describe con tus palabras los sentimientos de Dido hacia Eneas.
2.-  Averigua el nombre del marido muerto de Dido, de qué ciudad procedía y por qué tuvo que huir 
de allí esta bella reina.
3.- Recuerda el nombre del general cartaginés más famoso de la historia y del también famoso 
romano que lo venció. (Pista: Segunda Guerra Púnica)

Durante una cacería, se desata una tormenta que obliga a Dido y Eneas a refugiarse en una 
cueva, donde consuman su amor. Desde entonces se entregan a su pasión. Dido se siente casada y 
protegida por el ejército troyano ante Yarbas, el rey númida (argelino) rechazado por Elisa como 
esposo y que veía como una amenaza la unión de la reina con los extranjeros de Troya. Eneas se 
queda en Cartago olvidándose de su épica misión. Entonces Júpiter le envía a Mercurio para 
recordarle que debe abandonar Cartago y continuar a Roma. El héroe obedece y abandona a Dido 
después de una tormentosa despedida. Ella, desesperada, se suicida por despecho, lanzando una 
terrible maldición...  que se cumplirá.



Texto 4

“Dido sube furibunda a la elevada pira y desenvaina la
espada dardania, que no era regalo para este uso (…)

Profirió sus últimas palabras: (…) “He fundado una ciudad
ilustre, he visto mis propias murallas, castigué a un her-
mano enemigo tras vengar a mi esposo; demasiado feliz

habría sido si los barcos dardanios nunca hubiesen
tocado mis costas. (…) Moriremos sin venganza, mas 

muramos. Así, así, nos agrada ir a las sombras.”
Entre tales palabras las esclavas la ven vencida 
por la espada y  el arma espumante y las manos

 de sangre salpicada.”

VIRGILIO, op cit. IV, 645 y s

Preguntas

1.- Describe brevemente los sentimientos y la reacción de Dido ante la marcha de Eneas.
2.- ¿Qué ilustre ciudad fundó Dido? ¿qué  será “la espada dardania” si Dárdano fue el fundador de 
Troya?
3.- ¿Qué rito funerario se desprende de este texto, la inhumación o la cremación? ¿Cuál prefieres 
para tí? Razona tu respuesta.
4.- Dido murió en la hogera a causa de Eneas al igual que, mucho más tarde, Cartago será destruida 
por Roma. Recuerda como se llamaron las guerras (tres) que enfrentaron a ambas potencias, cuando 
ocurrieron y qué consecuencias tuvo para ambas.

ENEAS EN ITALIA

Eneas remonta las costas de Italia y allí, con la ayuda de la Sibila descenderá al Averno, 
donde encontrará a su padre Anquises que le vaticinará la grandeza futura de su estirpe. Finalmente 
llegará a la desembocadura del Tíber y lo remontará hasta encontrar al rey Latino. Su hija Lavinia 
estaba prometida a Turno, un príncipe local, pero Latino por un oráculo rompe el compromiso y le 
entrega su mano a Eneas.

Texto 5



Preguntas

1.- ¿Cuál era el nombre del esposo latino y cuál el del yerno extranjero? ¿Quiénes serán sus 
descendientes? Cita una frase del texto anterior que aluda a la futura grandeza del imperio romano y 
a una de las mayores aportaciones  de Roma al mundo.

Turno, ofendido, le declara la guerra a Eneas. Finalmente muere en un trágico duelo. Eneas 
se casa con Lavinia y se establece en el Lacio fundando una ciudad a la que llamará Lavinia en 
honor a su esposa.

LA LEYENDA DE RÓMULO Y REMO

Livio (época de Augusto), en su obra historiógráfica en prosa Ab urbe condita, 
 recoge las leyendas sobre la fundación de Roma y las auna racionalmente.

A la muerte de Eneas su hijo Julo funda una nueva ciudad, Alba Longa, y traslada allí la 
capital del reino. Le sucede una serie de reyes hasta llegar a Numítor, hijo de Procas, que fue 
destronado por su hermano Amulio. El usurpador ordenó matar a los hijos varones de su hermano , 
y a su única hija, Rea Silvia, la hizo vestal para que no tuviera hijos. Pero el dios Marte se unió a 
ella y tuvo dos gemelos, Rómulo y Remo.



Texto 6

Preguntas

1.- Haz un esquema con la genealogía de Rómulo y Remo. ¿Con qué dioses estaban emparentados? 
¿De qué héroe troyano eran descendientes?
2.- Narra brevemente el nacimiento y la infancia de Rómulo y Remo.

Andando el tiempo restablecieron a su abuelo en el trono de Alba Longa y fundaron una 
nueva ciudad,  Roma, en la colina del Palatino. A la nueva ciudad acuden a instalarse muchos 
colonos procedentes de distintas ciudades del Lacio. Rómulo y Remo quieren ambos darle su 
nombre y reinar en ella. Para ello deciden consultar la voluntad divina.

Texto 7



Preguntas

1.- ¿En qué lugar decidieron fundar una nueva ciudad y por qué?
2.- ¿Qué sistema establecieron para saber quién sería el rey de la nueva ciudad? En tu opinión, di 
cuál de los dos hermanos merecía gobernar Roma. ¿Te parece justo lo que pasó? Recuerda qué es 
un augurio.


