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Ritos de fundación de ciudades romanas: la 
influencia etrusca

La fundación de una ciudad romana o de una colonia 
reproducia siempre la de Roma en el 753 a.C.: la 
toma de auspicios, el trazado del sulcus primigenius 
y el pomerium, el mundus, etc. La tradición 
historiográfica antigua señalaba sin embargo la 
influencia etrusca en este tipo de ritual. Los libros 
etruscos de adivinación, conocidos como la Etrusca 
disciplina y en particular los llamados Libri Rituales 
encerraban toda la doctrina fundacional. El 
testimonio de la arqueología desmiente en cualquier 
caso la ejecución del Etrusco ritu en una fecha tan 
temprana como el siglo VIII.
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