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-LVPERCALIA-
-prima hora-

exposición sobre religión romana en el aula de 4ºC

-secunda hora-
desayuno romano para los alumnos de latín en el comedor

-tertia hora-
explicación de los ritos de lvpercalia y preparación de los

sodalis luperci

Durante el recreo, los lupercos recorrerán el patio
caracterizados con las cintas rituales, purificando a los

alumnos que se crucen en su camino

FIESTA DE LAS LUPERCALES (EN LATÍN LVPERCALIA). 
FIESTA QUE SE CELEBRABA ANTE DIEM XV CALENDAS MARTIAS, QUE EQUIVALE AL 15 DE FEBRERO.

Las Fiestas Lupercales eran, en la Antigua Roma, unas fiestas que se celebraban el día 15 del
mes de febrero. Su nombre deriva de lupus (lobo, animal que representa a Fauno Luperco). Su origen
es incierto, pero normalmente se relaciona con los dioses Pan, Inuus o Fauno. Se supone que fueron
instituidas por Evandro el arcadio en honor de Pan Liceo (también llamado Fauno Luperco, el que
protegía al lobo, y protegía contra Februo, o también Plutón).

Un cuerpo especial de sacerdotes, los Lupercos o Luperci (Sodales Luperci o amigos del lobo)
eran elegidos anualmente entre los ciudadanos más ilustres de la ciudad. Probablemente el origen de
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estos sodales luperci debería ser adolescentes que sobrevivían de la caza y el merodeo en el bosque
durante el tiempo de su iniciación en la edad adulta, lo que por aquel entonces era un tiempo sagrado y
transitorio en que se comportaban como lobos humanos. Los lupercos se reunían el 15 de febrero en la
gruta del Lupercal (más tarde llamada Ruminal en honor a Rómulo y Remo) en el monte Palatino.
Según la tradición fue en este lugar donde Fauno Luperco tomando la forma de una loba (Luperca),
había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo, y en cuyo honor se hacía la fiesta. La tradición
cuenta que allí había una higuera cuyas raíces habían detenido la cesta en cuyo interior se encontraban
los gemelos Rómulo y Remo.

Bajo la sombra de esta venerable higuera, la Ruminalis, celebraban el sacrificio de un perro y
de un macho cabrío, animales que eran considerados impuros. Después se manchaba la frente de los
luperci con el  con la sangre de la cabra y a continuación se limpiaba la mancha con un mechón de
lana impregnada en leche del mismo animal. Luego cortaban la piel de los animales sacrificados en
tiras, llamadas februa, que junto con la deidad sabina Februo, y el sobrenombre de Juno, Februalis (la
que purifica), son los posibles candidatos a darle nombre al mes de febrero. Con este aspecto y casi
desnudos, sólo tapados con unas tiras de cuero, salían alrededor del monte Palatino donde golpeaban a
todos los que encontraban a su paso. El ser azotado por las tiras de cuero de los luperci equivalía a un
acto de purificación, y era llamado februatio. También parece estar relacionado con ritos de fertilidad.

Este  acto de purificación comenzó en el  reinado de Rómulo y Remo,  cuando las  mujeres
romanas se hicieron estériles. Después de consultar el oráculo de la diosa Juno, en el bosque Esquilo,
ésta respondió: "Madres del Lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo". Y es ésta la razón por la
que los luperci van desnudos uncidos en sangre de animales impuros (como si vinieran de caza) con
pieles de lobo, golpeando con el látigo como si fuera un miembro viril.

Para las mujeres, este rito aumentaba su fertilidad poniéndole las carnes de color púrpura. Este
color representaba a las prostitutas de la época, en particular las que ejercían la prostitución sagrada
con los lupercos en el Ara Máxima, también llamadas lupas o lobas.

Esta celebración la adoptó el emperador Justiniano I en el imperio de Oriente el año 542, como
remedio  para  una  peste  que  ya  había  asolado Egipto  y Constantinopla  y  amenazaba el  resto  del
imperio, ya que en sus orígenes se consideraba que la realización de Lupercalia mantenía alejada la
pestilencia, y ese fue el motivo por el que se continuó llevando a cabo incluso cuando empezó a ser
considerada inmoral por los cristianos.

Con el paso del tiempo el Papa Gelasio I prohibió y condenó, en el año 494, la celebración
pagana de las Lupercales, que dejaron de celebrarse. A pesar de la proximidad de fechas con San
Valentín, no existen evidencias reales de que una fiesta sustituyese a la otra.

De las lupercales probablemente procede hoy la tradición del carnaval gallego característico de
Ginzo de Limia, Laza y Verín, donde los cigarrones, pantallas o peliqueiros azotan a la gente con
débiles fustas de cuero, con cencerros en honor a los pastores de los que Fauno Luperco era dios, y
golpeando con tripas de cerdo hinchadas con la mano.

Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercales
http://ancienthistory.about.com/od/socialcustomsdailylife/a/010908Lupercal.htm
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