Anco Marcio
( 641- 616 a.C.)
ANCO MARCIO era nieto de Numa Pompilio por su hija Pompilia,
y todos le querían a causa de su abuelo, que había hecho tanto bien a
los romanos, y también porque, a ejemplo de Numa, prefería las
artes de la paz a los desórdenes de la guerra.
Como era muy piadoso miró las desgracias del reinado anterior
como efecto de la cólera de los dioses, cuyos templos habían estado
casi abandonados. Más a pesar de su amor a la paz se vio muy en
breve obligado él mismo a tomar las armas para defenderse contra
los latinos, pueblo vecino que llamaban así porque habitaban el
Lacio, y por miedo de verse sorprendido por sus enemigos los envío a
declarar la guerra con ceremonias que voy a contaros, porque las
observaron por muchísimo tiempo en semejantes circunstancias.
Los enviados del rey eran heraldos o reyes de armas, que
también llamaban Feciales, los que usaban grandes túnicas y tenían
en sus manos flechas o dardos como los que ya habréis visto alguna
vez; pero la punta había sido quemada y mojada con sangre. Estos
heraldos eran respetados de todos los pueblos, hasta de los
enemigos, y estaba prohibido herirlos o matarlos porque nunca
hacían daño a nadie; así llegaron hasta el país de los latinos y allí
arrojaron sus dardos por el suelo, diciendo que los romanos
declaraban la guerra a sus enemigos, y se retiraron después sin que
nadie se atreviese a decirles nada.
Ya habéis visto que los romanos eran soldados fuertes y
robustos, y que batían siempre a sus enemigos; voy a deciros ahora
cómo estos soldados se hacían tan fuertes y valientes.
Había cerca de Roma una gran llanura que llamaban el Campo
de Marte a donde los jóvenes iban a ejercitarse en toda especie de
juegos de fuerza y de destreza; unas veces luchaban unos con otros

para tirarse recíprocamente al suelo, otras jugaban al tejo con
pedazos de plomo aplastados que eran muy pesados, y los lanzaban
con destreza; llamaban discos a estos pedazos de plomo. Otras veces
corrían casi enteramente desnudos o cargados con armas pesadas,
como las usaban en aquel tiempo, apostando a quién llegaría el
primero a un punto distante, y después se echaban al Tíber, de que
ya os he hablado, y le atravesaban a nado.
“Bien pensáis que adquirirían mucha fuerza con estos ejercicios,
y así cuando iban a hacer la guerra a países lejanos, además de sus
armas, que eran muy pesadas, llevaban que comer para algunos días,
y una tienda de lienzo que levantaban en los campos cuando los
permitían descansar; la reunión de todas estas tiendas era lo que
llamaban un campo.”
Por esto cuando el rey Anco Marcio hizo la guerra a los latinos,
los derrotó o mató muy pronto. Quemó o destruyo sus ciudades y no
los impuso más castigo que el de ir con sus mujeres e hijos a vivir a
Roma, que era ya una ciudad grande y poderosa por su extensión y
por las costumbres de sus habitantes, quienes sabían contentarse con
un alimento frugal, y jamás se entregaban a la embriaguez, porque es
un vicio muy vergonzoso.
Cuando Anco Marcio murió, dejó dos niños que había confiado
a Lucio Tarquino, cuya historia voy a contaros para haceros ver
cuan desgraciados son los hijos que no tienen padre.

SUS OBRAS PUBLICAS

Janículo (en italiano Gianicolo) Éste es el nombre de una colina de la ciudad de Roma,
tal colina tiene 82 msnm y no está comprendida entre las siete colinas tradicionales. Se
encuentra en el famoso barrio del Trastevere. Los edificios del Janículo fueron
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1990, con el número de
identificación 91-011.

El puente Sublicio es un puente de madera que el rey Anco Marcio mandó construir
sobre el río Tíber en la antigua Roma a fin de unir el Janículo a la ciudad.
En 731 de Roma, una fuerte avenida del Tíber se llevó este puente siendo entonces
reemplazado por uno de piedra al que dieron el nombre de Emilio. En el Sublicio fue
donde Horacio Cocles detuvo al ejército de Porsena.
Todos los años se celebraba en este puente una fiesta que consistía en lanzar sobre sus
aguas treinta maniquíes de figura humana para aplacar sus iras.

Ostia Antica fue una ciudad antigua en la costa del Mar Tirreno, en el antiguo Latium,
Italia, que funcionó como puerto de la antigua Roma y quizás su primera colonia
[cita requerida]
. Estaba ubicada en la boca del río Tíber. Según la leyenda, fue fundada por
Anco Marcio, uno de los reyes de Roma, en el siglo VII a. C. Los hallazgos
arqueológicos, en cambio, sugieren que su pasado remonta hasta el siglo IV a. C.
[cita requerida]
. La mayoría de los edificios visibles más antiguos que se pueden apreciar hoy
día, datan del siglo III a. C., el llamado Castrum (campamento militar) y el Capitolium
de una fecha más tardía, el (templo del dios Júpiter, Juno y Minerva).

