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GEOGRAFÍA DE HISPANIA
De las tres penínsulas bañadas por el mar Mediterráneo, la Ibérica es la más occidental de todas. Los romanos
realizaron diversas divisiones de la Península Ibérica a lo
largo de la historia de su Imperio. La primera organización
político-administrativa del territorio peninsular se remonta a
los comienzos del siglo II a.C.
La llegada de los romanos a la Península se produjo en el 218 a. C, durante la II Guerra
Púnica, con el fin de que los poblados hispanos dejaran de abastecer de hombres a las tropas
cartaginesas y en torno al año 197 a. C. Roma pasó a controlar toda la costa de la Hispania
bañada por el Mediterráneo.
Los romanos encontraron en Hispania un clima muy variado debido a su situación
geográfica y a su diversidad orográfica. El geógrafo griego Estrabón ya describía dos zonas
climáticas claramente definidas: el norte es frío, muy accidentado y abundante en ríos; el sur,
en cambio, es más cálido.
En cuanto al suelo, el sur es la región más fértil de Hispania y las regiones limítrofes
son igualmente ricas. La región del norte, rica y bañada por abundantes ríos, es rica en frutos,
ganado y en bosques de árboles de numerosas especies y goza de lluvias frecuentes. Hispania produce cereales, aceite, vino, caballos y metales, como oro, plata, plomo, mercurio o cobre y tiene canteras de mármol. En cambio, hay otras zonas desérticas carentes de agua y en
las que abunda el lino, el esparto, el lapis specularis y los colorantes.

Es más fértil que Gallia y África, pues ni la abrasan el sol violento, como a África, ni vientos continuos la
agotan como a la Gallia; por el contrario, situada entre las dos, goza por una parte de una temperatura buena, y por
otra de lluvias abundantes y oportunas; por ello es rica en toda clase de frutos, de tal modo, que abastece pródigamente
con toda clase de cosas, no sólo a sus propios habitantes, sino también a Italia y a la ciudad de Roma... La salubridad
del suelo es la misma en toda Hispania, porque las corrientes del aire no están infectadas por nieblas nocivas surgidas
de pantanos. Añádase a ello las auras marinas y los vientos constantes, que soplan en todas direcciones, los cuales, al
penetrar por el interior de la provincia, renuevan el aire de las tierras, llevando la salud a sus habitantes
Pompeyo Trogo, Laus Hispaniae
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La región de que hablamos es rica y está regada por ríos
grandes y pequeños que proceden de Oriente y corren
paralelos al Tajo. La mayor parte de ellos son navegables
y tienen gran cantidad de placeres de oro. […]
En la región sita entre el Tajo y el país de los ártabroi
habitan unas treinta tribus. Esta región es naturalmente
rica en frutos y en ganados, así como en oro, plata y muchos otros metales. […] Pero los rhomaíoi, […] habitando un suelo pobre y carente de lo más necesario, deseaban, como es natural, los bienes de los otros.
Estrabón, Geografía, III. 3. 4 y 5
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La primera parte de ella es, como decíamos, el Occidente;
es decir, Iberia; ésta, en su mayor extensión, es poco habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado.
La región septentrional es muy fría por ser accidentada
en extremo, y por estar al lado del mar se halla privada
de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de
manera que es muy poco hospitalaria. Así es el carácter
de esta región. La meridional casi toda ella es fértil,
principalmente la de fuera de las Columnas de Hércules.
Tal es lo que hemos de destacar en cada una de las descripciones siguientes, ateniéndonos en primer lugar a la
forma y extensión.
Estrabón, Geografía, III. 1. 2

En Hispania los romanos encontraron gran cantidad de recursos naturales con los que
desarrollar sus políticas comercial y económica:
- Buenas tierras para la ganadería y la agricultura, especializada en el cultivo de la trilogía
mediterránea: cereales, vid y olivo. De los últimos productos se extraían aceite y vino que se
exportaban a todo el Imperio. Además, introdujeron nuevas técnicas como el barbecho, el regadío, el uso de abonos, el arado romano y técnicas de injerto de árboles frutales,
- Yacimientos mineros explotados por, mano de obra esclava.
- Ríos de abundante caudal y zonas marítimas para la pesca y factorías para la salazón del
pescado y la fabricación del garum.
- Ampliar la red de vías marítimas con importantes puertos como lo de Gades, Carthago
Nova y Tarraco.
- Grandes extensiones de terreno donde establecer nuevas ciudades y por los que prolongar
sus carreteras.

Los romanos, tras asentarse en Hispania y convertirla
en provincia, en el año 197 a. C. la dividen en dos provincias
administrativas: HISPANIA CITERIOR, con capital en Tarraco,
comprendía el litoral mediterráneo desde Emporion hasta
Carthago Nova; HISPANIA ULTERIOR, con capital en Corduba,
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ba a cargo de un pretor, que hacía de gobernador provincial.

3

comprendía el Valle del Guadalquivir. Cada provincia queda-

Después de un intenso proceso de Romanización y con la conquista efectiva de la mayor parte de
la Península, en el S. I a. C. Augusto, en su estancia
en Tarraco, reorganizó el territorio en tres circunscripciones: BAETICA, con capital en Corduba, LUSITANIA,

con capital en Emérita Augusta, e HISPANIA CI-

TERIOR,

llamada también TARRACONENSIS, con capital

en Tarraco.
Cada una de estas provincias, por una mejor
gestión, estaba dividida en conventus, es decir, en pequeñas zonas jurídicas que facilitaban el gobierno de la zona, algo equiparable a nuestras
provincias.
BAETICA estaba dividida en cuatro conventus:
TARRACONENSIS, dividida en siete conventus:

Cordubensis, con capital en Corduba.

Tarraconensis, con capital en Tarraco.

Hispalensis, con capital en Hispalis.

Caesaraugustanus, con capital en Cesaraugusta.

Gaditanus, con capital en Gades.

Cluniensis, con capital en Clunia.

Astigitanus, con capital en Astigi.

Carthaginensis, con capital en Carthago Nova.
Asturum, con capital en Asturica Augusta.

LUSITANIA estaba dividida en tres conventus:

Lucensis, con capital en Lucus Augusti.

Emeritanus, con capital en Augusta Emerita.

Bracarum, con capital en Bracara Augusta.

Scalabitanus con capital en Scalabis Iulia.
Pacensis, con capital en Pax Iulia.

En la capital de cada conventus se centralizaba la administración de justicia, la recaudación de impuestos, el culto imperial y la elaboración del censo.
En el 298 d. C., Diocleciano propone
una nueva división administrativa para Hispania, dividiendo Tarraconensis en tres provincias: TARRACONENSIS, CARTHAGINIENSIS y
GALLAECIA.
Después de las guerras civiles del S. I
a. C., las "Hispanias", como las llamaban los
romanos, tuvieron una vida relativamente
tranquila hasta el siglo IV d. C., momento de
la crisis final del Imperio.
Antes de la llegada de los romanos, Hispania ya contaba con ciudades y pueblos que
la habitaban desde hacía siglos. Tras la conquista de la Península, Roma estableció un pacto
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aunque sí las obligaciones militares.

4

por el que recibirían un trato de favor consistente en no tener que pagar tributos a Roma,
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Pero los romanos construyen también sus propias colonias en la Península, como Legio Séptima -León-, Itálica -Sevilla- o Emérita Augusta -Mérida-, con la finalidad de instalar a
nuevos pobladores o de recompensar a veteranos soldados retirados. Estas nuevas ciudades
seguían los modelos urbanísticos de la propia ciudad de Roma: anfiteatros, teatros, basílicas,
foros, termas, … extendiendo un modelo de ciudad fácilmente localizable en cualquier lugar
de Hispania.
Y para afianzar la administración de los territorios era fundamental
una red de carreteras perfecta que permitiera la fluidez del comercio, el
desplazamiento del ejército y la rápida circulación de noticias y personas.
Hispania contó durante toda la latinidad con vías principales y secundarias conservadas en perfecto
estado gracias a sus servicios de
mantenimiento.

Además,

estaban

debidamente señalizadas a base de
miliarios y contaban con estaciones
de descanso que permitían el avituallamiento y descanso de peregrinos y caballos e, incluso, servicios de herrería y veterinario para los animales
y taller para carruajes.
Las principales vías de comunicación en Hispania son:
VÍA HERCÚLEA

O

AUGUSTA: enlazaba Roma con la Galia y bajaba por los Pirineos hasta Gades,

bordeando gran parte del litoral mediterráneo.
VÍA DE LA PLATA: era un antiguo camino tarteso que unía Hispalis con Asturica Augusta.
VÍA NORTE: Unía la Vía de la Plata con Tarraco.
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VÍA ATLÁNTICA: Unía Onuba con Lucus Augusta.
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LA CARTOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD ROMANA
La cartografía es la ciencia que estudia y elabora los mapas y cualquier representación
de la tierra sobre un soporte escrito. Uno de los principales autores de esta época fue Estrabon que en los prolegómenos de su obra Geografía afirmaba que ésta debe servir para que el
hombre de estado conozca mejor el territorio y a sus habitantes para poder controlarlo y administrarlo.
Durante la antigüedad romana, se elaboraron diferente tipo de mapas: mapas de geografía descriptiva, planos catastrales, planos de población y mapas de itinerarios.
Los mapas de geografía descriptiva representaban un mundo plano donde lo importante eran los elementos descriptivos del territorio, su vegetación, sus recursos, la población,
etc.
Los planos catastrales de
las colonias representaban el reparto parcelario y los nombres
de los propietarios de las tierras.
Algunos de éstos se representaron como murales en los foros
de las ciudades.
Fueron también frecuentes los planos de población en
mosaicos, como el famoso Mapa
de Madaba, un mapa del S. VI d.
C. con la representación carto-

Plano de población de Madaba en Jerusalén, Israel.

gráfica más antigua de Jerusalén
y de Tierra Santa.
Los mapas de itinerarios y de viajes se realizaron para facilitar el recorrido terrestre
de mercancías, del ejército y de viajeros y peregrinos. Son planos en los que se representaba
la red de carreteras del Imperio Romano con las ciudades por la que pasaban, las posadas para el descanso, las cadenas montañosas y la distancia entre ciudades representada en millas.
El único mapa que nos ha llegado de este tipo es la denominada
Tabula Peutingeriana, un cartograma
del S. IV d. C. de más de 6,5 m. de largo. No da una representación geográfica exacta del terreno ya que la deformación es evidente: están comprimidas las provincias de norte a sur y
importaba la escala, sino la distancia y
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el tiempo para ir de una ciudad a otra.
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ensanchadas de este a oeste, ya que no
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EJERCICIOS
Geolocalización. Google Maps España ha acordado con el Colegio San Ramón Antonio realizar un mapa online sobre antigua Hispania Romana. Las indicaciones dadas por Google son
muy precisas: debemos geolocalizar en un mapa los lugares indicados en la siguiente lista,
indicando, si se trata de ciudades, regiones, provincias, accidentes geográficos, … Cada lugar
deberá incluir fotos y/o vídeos de sus monumentos más representativos, información sobre
su historia y su papel en la Antigüedad. Nos piden también incluir la distribución de provincias y la red de carreteras. Las ciudades irán en color verde; las provincias delimitadas en color rojo; los
océanos, mares y ríos en color azul celeste; el resto de accidentes geográficos en color marrón.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baelo Claudia
Baetica
Bilbilis
Caesar Augusta
Calagurris
Carthaginiensis
Cartago Nova
Complutum

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Corduba
Emerita Augusta
Emporion
Gades
Gallaecia
Gerunda
Hispalis
Ilerda

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Italica
Legio
Lucus
Lusitania
Malaca
Montes Pyrenaei
Onuba
Osca

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pallantia
Saguntum
Salmantica
Segobriga
Tarraco
Tarraconensis
Toletum

2.- Localiza el nombre actual de las siguientes ciudades y sus gentilicios correspondientes.
1.
2.
3.
4.

Bilbilis
Calagurris
Complutum
Gades

5.
6.
7.
8.

Emerita Augusta
Gerunda
Hispalis
Ilerda

9.
10.
11.
12.

Lucus
Malaca
Onuba
Osca

13.
14.
15.
16.

Pallantia
Saguntum
Salmantica
Tarraco

3.- La universidad de Stanford, EE.UU., ha desarrollado un proyecto que nos permite hacer
un itinerario virtual por el Imperio Romano (http://orbis.stanford.edu). Existe también el
proyecto del holandés René Voorburg, un mapa digital que recoge los lugares señalados
en la Tabula Peutingeriana (http://omnesviae.org/it/).
PRISCA ROMA ÆTERNA, el distinguido bufet de arqueólogos para el que trabajas, ha recibido hoy una llamada de ITER LATINUM, la afamada agencia viajes que organiza itinerarios
turísticos por el antiguo Imperio Romano. Cinco de sus más exclusivos y selectos clientes
quieren contratar diferentes planes de vacaciones y tú eres el encargado de realizarlos.
Haciéndote valer de los dos interesantes proyectos arriba mencionados y de la propia Tabula Peutingeriana, deberás elaborar los encargos recibidos: has de facilitarles el trayecto con las
etapas y su duración, el precio, las ciudades por las que deben pasar, la información sobre el
tipo de vía y zonas de descanso, medios de transporte, los lugares y edificios emblemáticos
que haya en cada ciudad que se visite, comidas, etc.
Éstos son los exclusivos clientes y sus encargos:
a) El escritor Cayo Cecilio desea ir de Roma a Pompeya.

d) El orador Marco Fabio desea viajar de Siracusa a Segesta.
e) El historiador Tito Flavio desea ir de Jerusalén a Tyberias.
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c) El estratega Cayo Julio desea ir de Lugdunum a Avaricum.
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b) El moralista Lucio Anneo desea ir de Cordoba a Emerita Augusta.
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LA LENGUA GRIEGA: SISTEMAS DE ESCRITURA
Como dijimos en el tema anterior, los griegos, tras entrar en la Península Balcánica,
ocuparon no sólo el continente, sino también las islas y las costas de Asia Menor, es decir, todas las tierras bañadas por el Mar Egeo. Junto a la religión y la cultura, los griegos también
compartieron una misma lengua común: el griego, una lengua que, al igual que el sánscrito,
el germánico, el celta, el persa o el latín, pertenece a la familia indoeuropea (i-e).
Este primitivo griego común, o protogriego, debido a la lejanía entre las distintas poleis y la precariedad de la red carreteras, con el tiempo evolucionó en gran cantidad de dialectos. Estos dialectos fueron parecidos entre ellos, pero con determinados rasgos lingüísticos
propios.
Los más importantes son:

EOLIO: hablado en la
costa norte de Asia Menor, en
la isla de Lesbos y en las regiones continentales de Beocia y
Tesalia. Se divide en tres dialectos: lesbio, beocio y tesalio.
JONIO: hablado en Eubea, las Islas Cícladas y la costa
central de Asia Menor. Es la
lengua de Homero.
DORIO: hablado en el
noroeste de Grecia, en las Islas
Jonias, en el sur y el este del Peloponeso, en Creta, Rodas y la
Magna Grecia.

DIALECTOS

DEL

NO-

ROESTE: hablados en el noroes-
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De todos estos dialectos, el que aventajó a todos como lenguaje literario fue el ático, en
el que se escribieron la gran mayoría de las grandes obras de la lengua: comedias, tragedias,
historiografías, filosofía, discursos, …
A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo II de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente modificado por contaminación con otros dialectos, se impuso como lengua común a
todos los pueblos griegos y se extendió tras las conquistas de Alejandro Magno por todo
Oriente, llamándose lengua κοινή [común].
Este griego es, además, la lengua en la que fueron escritos tanto el Viejo como el Nuevo Testamento.

9

te del continente y en el norte del Peloponeso.
ARCADIO-CHIPRIOTA: hablado en la región central del Peloponeso y en Chipre.
ÁTICO: hablado en Atenas y en sus alrededores.
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SISTEMAS DE ESCRITURA
Desde sus orígenes y el ser humano desarrolló un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN PRIMARIO
natural, articulado, lineal y de carácter oral llamado lenguaje. ¿Y por qué? Porque vive en sociedad y necesita relacionarse con cada uno de los miembros de su especie. Con el tiempo,
paralelo a este lenguaje natural, articulado, lineal y oral, se crea un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN
SECUNDARIO

llamado escritura, capaz de grabar en un soporte duradero un mensaje que quie-

ra conservar.
Para que surja la escritura es necesario que el pueblo alcance un grado de civilización
suficientemente elevado, que dicho pueblo posea un elevado número de integrantes suficiente para que un mensaje oral ya no pueda alcanzar a todos ellos y necesite ser puesto por escrito y que todos sus miembros conozcan el código a interpretar.
Desde la Prehistoria, el ser humano ha desarrollado diversos
códigos de escritura que han ido evolucionando y simplificándose
con el paso de los siglos. Los más importantes son:
ESCRITURA

SINTÉTICA PICTOGRÁFICA:

está representada por pictogra-

mas, es decir, dibujos, y cada uno hace referencia a una idea completa. Presenta la ventaja de que las ideas pueden ser entendidas por
personas que hablen distintas lenguas. Tiene, en cambio, el inconveniente de que sólo permite la grafía de objetos concretos y no de nociones abstractas. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres.
ESCRITURA

SINTÉTICA IDEOGRÁFICA:

se caracteriza por-

que cada ideograma representa ideas o figuras concretas y nociones abstractas atribuidas a las diferentes grafías, solventando así el problema de la otra escritura.
Como ejemplo de esta escritura podemos citar la escritura jeroglífica egipcia, la china o la japonesa.
ESCRITURA

ANALÍTICA FONÉTICA:

presenta la ven-

taja de que con un número muy reducido grafías
puede representarse un número ilimitado de
mensajes lingüísticos, incluidas las nociones abstractas. Existen dos tipos: los silabarios y los alfabetos. En los

SILABARIOS

cada signo representa

una sílaba. Supone un gran avance frente a los
anteriores, pero no deja de tener una gran canti-

Silabario japonés
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dad de signos.

El

ALFABETO,

en cambio, presenta el aspecto más económico de todos los sis-

temas de escritura, ya que el número de signos suele ser igual o muy aproximado al número de fonemas que existen en las distintas lenguas.
Grecia, a lo largo de su historia, desarrolló diferentes sistemas de escritura y los primeros de los que disponemos se localizan en la isla de Creta. Fueron descubiertos
por el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien los dividió en tres grupos: la escritura minoica, el
Lineal A y el Lineal B.
La

ESCRITURA MINOICA,

datada entre el 2000 al 1650

a. C., es un sistema de escritura pictográfica, es decir, jeroglífica, que no ha sido aún descifrada. El único documento
conservado hasta ahora es el llamado ‘Disco de Festos’, un
disco encontrado al sur de Creta hecho en arcilla cocida y
escrito a doble cara.
Entre el 1900 al 1650 a. C., se dio también en Creta otro sistema
de escritura denominado JEROGLÍFICO CRETENSE, un sistema de escritura silábico del que conservamos tan poco material que resulta imposible descifrarlo.
También en la isla de Creta, surge un sistema de escritura ideográfica denominada LINEAL
A. Está escrita de izquierda a derecha y formada
por unos 100 signos ideográficos y 70 silábicos, en
gran parte sin descifrar. Se cree que pudo desarrollarse entre los S. XVIII y XV a. C.
Hacia el S. XVI y hasta el S. XI, se emplea otra variedad parecida al
Lineal A, denominada LINEAL B, un sistema
de escritura enteramente silábico descifrado
en 1953 por el arqueólogo británico Michael
Ventris. Se trata de una forma de griego. Estos
escritos en Lineal B consisten en inventarios,
recetas, instrucciones para el trabajo, etc.
Cuando cae la cultura micénica, el arte de escribir menguó por completo y durante los
Siglos Oscuros no tenemos ningún tipo de testimonio escrito en el mundo griego. Llegados al
S. IX, en Grecia vuelve a resurgir la escritura en una etapa más avanzada que en las épocas
anteriores: tras el contacto comercial de los griegos con los fenicios, entran en el mundo griego diversos alfabetos locales adaptados del fenicio, los denominados alfabetos epicóricos. No
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poleis, llamado alfabeto milesio, llamado así por proceder de la ciudad jonia de Mileto, en
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fue hasta los siglos IV-III a. C. cuando Grecia implantó un único alfabeto común a todas las
Asia Menor.
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Este alfabeto está compuesto por 24 letras que equivale a un sonido. Se escribe con caracteres mayúsculos y de forma continua, es decir, no hay separación entre palabras. Tampoco existían los signos ortográficos como los puntos, las comas, las interrogaciones o las tildes.
Será en el S. IX d. C. en Bizancio cuando surjan las minúsculas y, a partir de ahí, se añadan el
resto de los signos a los escritos.
En una primera etapa el alfabeto griego se escribía de derecha a izquierda, la llamada
escritura sinistrorsum. Posteriormente se introdujo la escritura denominada en bustrófedon,
primero de izquierda a derecha y la siguiente línea de derecha a izquierda y así sucesivamente. Finalmente, el alfabeto griego cambió la orientación de la escritura y acabó escribiéndose
de izquierda a derecha, escritura dextrorsum.

Escritura sinistrorsum

Escritura en bustrófedon

Escritura dextrorsum

La implantación de la escritura fonética en Grecia abrió las puertas a la infinidad de
campos de la actividad diaria, dando paso a la literatura, a la filosofía, a la ciencia, a las artes,
es decir, a la alfabetización y culturización de la sociedad entera.
EL ORIGEN DEL ALFABETO
Y por cierto que, al instalarse en la región que he citado, esos fenicios que llegaron con Cadmo -entre quienes se
contaban los Gefireos- introdujeron en Grecia muy diversos conocimientos, entre los que hay que destacar el alfabeto,
ya que, en mi opinión, los griegos hasta entonces no disponían de él. En un principio se trató del alfabeto que siguen
utilizando todos los fenicios; pero, posteriormente, con el paso del tiempo, a la vez que introducían modificaciones en el
sonido de las letras, lo hicieron también con su grafía. Por aquellas fechas, en la mayoría de las regiones, sus vecinos
eran griegos de raza jonia, que fueron quienes adoptaron las letras del alfabeto, que los fenicios les habían enseñado, y
las emplearon introduciendo en ellas ligeros cambios, y, al hacer uso de ellas, convinieron en darles -como, por otra parte, era de justicia, ya que habían sido fenicios quienes las habían introducido en Grecia- el nombre de “caracteres fenicios”.
Herodoto, Historias, V, 58

LA PALEOGRAFÍA
La palabra ‘paleografía’ viene del adjetivo griego παλαιός, que significa viejo, antiguo
y del sustantivo también griego γράφεια, que significa escritura, por lo tanto la paleografía es
el estudio de la escritura antigua, tanto de su desciframiento, como de su evolución, de su lo-

portes: arcilla, cerámica, cera, papiro, piedra, …, pero fue la tipografía latina la que constituDepartamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
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En Grecia, se desarrolló un tipo de escritura en letra capital incisa sobre diferentes so-

12

calización en el espacio o en el tiempo y de su clasificación.

yó el inicio de la tipografía en el mundo occidental a través de una larga evolución que se
inició en torno al VI a. C. y en el S. IV d. C. ya habían desarrollado diferentes tipos de variantes tipográficas: capital cuadrada, capital rústica, uncial, semiuncial y cursiva pompeyana.
CAPITAL CUADRADA: fue conocida también como capitalis elegans o scriptura monumentalis. Fue la letra usada fundamentalmente para inscripciones en monumentos o monedas. Se
escribía en mayúscula y sin separación entre palabras o con
un punto, llamado ictus [·], para separar palabras situado a
media altura (interpunctus).
Se reconoce por estar representada por grandes letras
regulares escritas dentro de un cuadrado virtual perfecto,
escasos trazos curvos, ángulos muy pronunciados. Sólo se
usaba para obras de lujo.
Era una escritura demasiado rígida y lenta de escribir,
por lo que vio menguado su uso a partir del siglo V d. C. y
terminó por desaparecer, reservándose, únicamente, en títulos y encabezamientos de capítulos.
CAPITAL RÚSTICA: Surge en el siglo I d. C., una escritura de rápida ejecución. Es de gran elegancia y a finales del siglo I d. C. se convirtió en la escritura estándar para los libros del Imperio Romano, permaneciendo vigente hasta el inicio de la época medieval.
Los documentos conservados en esta tipografía no separan las palabras con un espacio, sino que se están escritos
todo seguido, aunque con el tiempo se inserta un pequeño
punto en la altura media de la letra.
El inicio de párrafo se indicaba ampliando la primera
letra o embelleciéndola prolongando algún rasgo.
UNCIAL
Aparece en el siglo III d. C. con fines eclesiásticos. Se caracteriza por grandes letras con
apariencia pesada y redonda, un cambio favorecido por el cambio del papiro por el pergamino,
ya que la superficie del pergamino es más adecuada para trazados curvos que la áspera superficie del papiro.
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siglo VIII se comienza a dejar espacio vacío entre palabras.
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Para indicar la separación entre palabras se utiliza el punto, aunque a principios del
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SEMIUNCIAL
Es tipo de escritura usado en códices
de los siglos V al IX d. C. Se interpreta como
la escritura minúscula de la uncial.
CURSIVA POMPEYANA
Los graffiti de Pompeya y Herculano, las tablillas de
cera, las de Vindolanda, etc. nos proporcionan las principales muestras de esta forma de escritura conocida como escritura cursiva.
Era la escritura
usada para asuntos
cotidianos en la vida
diaria, tales como tareas escolares, libros de cuentas,
anuncios de comerciantes a la puerta de sus negocios,
cartas entre particulares,

pintadas

sobre

muros anunciando luchas de gladiadores y otros eventos, citas entre personas e
incluso declaraciones de enamorados similares a las que se
pueden encontrar en los lavabos actuales de cualquier instituto etc.
El uso atestiguado desde el S. II a. C. Sin duda, si la
capital cursiva era difícil de leer para los romanos, también
lo es para un lector moderno.

EJERCICIOS

Página
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1.Taller de escritura antigua. Zoilo es dueño de una taberna libraria cerca del foro de
Complutum. Tulio, amante de la lírica latina, le ha pedido una copia de los poemas de Catulo
en letra capital rústica, pero se ha quedado sin tinta y debe, además, fabricar nuevo cálamos.
Deberás fabricar tinta ferrogálica y afilar cálamos para realizar el pedido de Tulio. La copia
debe estar en papiro escrito en columnas, enrollado en un bastón y en la membránula debe
aparecer el autor y la obra.
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LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Se llama Romanización el proceso por el que la cultura del pueblo romano se extendió
por toda la Península ibérica.
Los romanos llegaron a Hispania en el S. III a. C. no para conquistarla, sino para combatir contra los cartagineses, un poderoso pueblo enemigo del Mediterráneo con el que libraron tres importantes batallas: las Guerras Púnicas.
PUEBLOS PRERROMANOS
Pero antes de la llega de los romanos, la
Península Ibérica, ya había otros pueblos que la
habitaban.
Los primeros pobladores fueron los tartesos, los íberos y los celtas.
Los

TARTESOS

se asentaron en la zona de

la desembocadura del Guadalquivir y provenían
de Asia Menor. Se dedicaban, sobre todo, a la
minería, a la vid, al olivo y a la ganadería. Además, entablaron relaciones comerciales por el
Mediterráneo.
Los

ÍBEROS

proceden también de Asia Menor y se asientan en la zona del Levante. Se

dedicaban a la vid, los cereales y al olivo.
Los CELTAS son un pueblo i-e y se asientan en el norte y centro de la Península Ibérica.
Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía textil y al hierro.
PRIMEROS COLONIZADORES
Además de estos tres primitivos pueblos, otros tres invadieron la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos: fenicios, griegos y cartagineses.
Los FENICIOS son un pueblo de origen
semita que se asienta al sur de la Península
a partir del S. VIII a. C. Se dedicaron a la
agricultura, a la alfarería, la metalurgia y el
comercio marítimo.
Los

GRIEGOS

son un pueblo de origen
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pañol. Llegan a la Península en el S. VI a. C. y se dedicaron a la cerámica, el vino y el aceite.
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i-e que se asienta en el norte del Levante es-
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Los

CARTAGINESES

proceden del norte de África y llegan en el S. VII a Ibiza, donde

crean una colonia. En el S. III, y tras la derrota en la I Guerra Púnica se instalan en la parte
sur del Levante. Se dedican al comercio y a la milicia.
LA LLEGADA DE LOS ROMANOS
Como hemos dicho anteriormente, cuando los romanos llegan a la Península no lo hacen con el fin de conquistarla, sino para combatir a los cartagineses quienes, tras haber perdido Sicilia, se asientan en el Levante español. Pero Roma, además, descubre una tierra rica
en materiales que en Italia escasean, como el oro, la plata, el cobre y el hierro, y otro para la
construcción naval, como la madera y el esparto. Por otra parte, la Península le empezaba a
abastecer de miles de soldados para su ejército.
Los romanos llegan por primera vez a la Península en el año 218 a. C. desembarcando
en Ampurias y desde ahí hasta conquistarla finalmente pasarán doscientos años, año 19 a. C.,
tras conseguir someter a cántabros y astures. Este proceso de conquista pasa por tres fases:
1º

FASE:

La llegada de tropas romanas a la Península

Ibérica se produjo para disputarse con Cartago la supremacía del Mediterráneo occidental. La guerra contra los cartagineses y sus aliados íberos fue dura, aunque Roma supo
hacerse con aliados entre los pueblos íberos y celtíberos. La
guerra fue vencida por Roma, por lo que finalmente en
torno al año 197 a.C. Roma pasó a controlar todo el territorio costero de la Península Ibérica desde los Pirineos hasta el Sur de Portugal.
2ª FASE: A partir del 150 a.C., Roma quiso extender su dominio por el interior de
la Península. Hubo resistencia por parte de algunas tribus, pero también consiguió la
alianza de otras, que se sumaron a sus tropas. Además, el ejército romano contaba ya
entre sus filas con bastantes íberos, por lo que debía parecer más bien una tropa multinacional al servicio de Roma.
De estos pueblos que ofrecieron resistencia a Roma, hubo dos que destacaron
sobre los demás.
VIRIATO: En torno al año 194 a. C. surgen
las rivalidades entre romanos y lusitanos, un
pueblo de la Península Ibérica, quienes, tras diversas revueltas, lograron poner resistencia a la
dominación romana en la zona. Entre el 147 y el
139 a. C. un caudillo lusitano llamado Viriato li-

a los lusitanos debido a las estrategias militares de Viriato, sobornaron a tres generales de éste que acabaron asesinándolo a cambio de una recompensa. Cuando los traiDepartamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
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17

deró la resistencia contra las tropas romanas.

dores fueron a cobrar su recompensa, el cónsul romano les dijo: ROMA

NO PAGA A

TRAIDORES.

NUMANCIA: Otra tribu que se opuso ferozmente a la conquista romana la de los Arévacos, que resistieron en su ciudad de Numancia un prolongado cerco. Su caída en el año 133
a. C., después de plantar cara a Roma durante
10 años, supuso prácticamente el fin de la resistencia de las tribus de la meseta. De esta
forma Roma pasaba a controlar toda la Península Ibérica a excepción de la franja cantábrica,
en la que las tribus astures y cántabras quedaron al margen de la dominación romana
protegidas por sus montañas.
3ª

FASE:

El último territorio no romano de la Península fue conquistado casi

cien años más tarde, en época imperial, cuando Augusto, entre el 29 y 19 a. C., logró
someter a cántabros y astures.
Durante estos dos siglos tiene lugar un proceso denominado Romanización, un fenómeno que supuso la integración de la lengua, la religión, el urbanismo, el comercio y las costumbres romanas en los pueblos hispanos. Esta cultura romana tuvo mayor influencia en el
sur y el sureste; los pueblos del Norte y del interior, por el contrario, sufrieron una influencia
mucho menor.
Las ciudades sometidas a la autoridad de Roma quedaban bajo el poder de un procónsul que tuvo, sobre todo, la misión de pacificar la provincia.
Éstas estaban sometidas a una serie de normas:
a/ Perdían la potestad para establecer pactos con otras ciudades.
b/ No podían declarar la guerra o firmar la paz.
c/ Sus ciudadanos no podían adquirir territorios fuera de su ciudad, ni casarse fuera de ella, ni
llevar armas, salvo que el procónsul lo autorizara.
d/ La moneda oficial romana no fue impuesta, aunque era de curso legal.
e/ Se estableció un censo quinquenal para
poder abastecer de soldados al ejército.
f/

Se establecen como impuesto el diezmo de

las cosechas y productos de la tierra y un 20% del
valor de las mercancías que pasaban por la provin-
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cia.
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g/

Se crea el ager publicus, un territorio que los

romanos utilizaron para fundar nuevas colonias o para
arrendar como pastos o campos de cultivo (el arrendatario
debía pagar el 10% del producto). Cuando en el ager publicus
había bosques, minas, puertos, salinas, etc. su explotación
era confiada a unos intermediarios llamados publicani.
h/

Arco de Bará, Tarragona

Los habitantes de las provincias estaban exen-

tos del servicio militar, aunque eran normalmente reclutados como voluntarios.
i/

Los habitantes de las ciudades some-

tidas podían ser vendidos como esclavos o ser
considerados ciudadanos de ciudades aliadas

Acueducto de Segovia

que conservaban una independencia municipal
y su libertad de impuestos.
Como hemos dicho anteriormente, la Romanización es el proceso mediante el cual la
cultura romana se integra en la Península Ibérica. Tras su llegada, los romanos llaman al territorio ‘Hispania’ y sus aportaciones suponen un cambio en aspectos elementales de la vida
existente anteriormente, como la adquisición de una nueva lengua, una nueva religión, administración territorial y comercial, nuevas leyes y costumbres,
una diferente estructura urbanística, …
LA LENGUA: el latín se impone como lengua de unificación
lingüística y de ella derivarán todas las lenguas románicas. Las
lenguas indígenas terminan por desaparecer, excepto el vasco.
EL

Murallas de Lugo

DERECHO:

es una de

las mayores creaciones del pueblo romano y una de las mayores aportaciones a las civilización occidental que no desapareció con la caída del

Puente de Alcántara, Cáceres

Imperio, ya que ha sido adaptado desde la Edad Media, pasando a la modernidad. El ciudadano romano es, ante todo, un ciudadano libre, con pleno derecho según las leyes. La soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos. Su sistema jurídico reivindica los derechos del
individuo y especialmente el derecho a la propiedad.
EL

URBANISMO:

la mayoría de las ciudades hispa-

nas actuales fueron fundadas por los romanos, poniendo
en práctica dos procedimientos: potenciar las ciudades
romanas.
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Templo de Diana, Mérida

19

indígenas ya existentes y fundar colonias propiamente

Muchas ciudades tuvieron su origen es campamentos militares rectangulares y amurallados que, tras la conquista de la zona, se dotan de sistemas de alcantarillado,
acueductos, calles, templos, un foro, casas, teatros y otras
construcciones tanto institucionales como de ocio. De entre
estas muchas ciudades destacan Emérita Augusta, Itálica,
Tarraco, Carthago Nova, Sagunto, …
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Circo de Mérida
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GESTOS ROMANOS
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El porqué de nuestros gestos. La Roma de ayer en la gestualidad de hoy.
Mª Antonia Fornés y Mercè Puig

21

OREJAS: En España, Italia, Brasil, Uruguay y Argentina es común felicitar los aniversarios estirando de las orejas a los
cumplen años. El origen de esta costumbre está en la época romana. Antiguamente se hacía un gesto muy parecido: se
tocaba el lóbulo de la persona a la que habían de recordarle algo. Asimismo, también se tocaban su propio lóbulo cuando
querían hacer memoria. Por ello, hoy se tira de la oreja cuando alguien cumple años: para recordarle el tiempo pasado.
SILENCIO: “Pero él, llevándose el índice a los labios, atónito por el miedo, dijo: calla, calla”. Se trata de un texto de
Apuleyo, concretamente de La metamorfosis (la única novela romana que ha sobrevivido entera), que ha dado cuenta de
un gesto muy común entre nosotros, el de imponer silencio.
APROBACIÓN: Uno de los emblemas más interesantes es el del gesto que hacían los romanos a la hora de afirmar o negar. Para comunicar aprobación se hacía lo mismo que ahora: mover la cabeza arriba y abajo. No obstante, la sorpresa
ha llegado al investigar la negación. Aunque los romanos conocían el movimiento lateral de izquierda a derecha, no era
éste el que utilizaban normalmente para decir no, sino que tiraban la cabeza hacia atrás. Lo más curioso es que este emblema existe todavía en la Italia meridional, al sur de Nápoles.
NÚMEROS: Los romanos podían expresar con los dedos cualquier número entre el uno y un millón. El sistema consistía
en representar las unidades con dieciocho gestos distintos realizados con los dedos de la mano izquierda (el corazón, el
anular y el meñique expresaban las cifras del uno al nueve, y con el pulgar y el índice las decenas). Con la mano derecha se expresaban las centenas y millares mediante 18 gestos. La posición de las manos respecto al pecho, el ombligo o el
fémur expresaban las decenas y centenas de mil. Para el millón se entrelazaban las manos.
UN ‘TANTO’: Levantar el dedo corazón manteniendo la mano cerrada era un gesto obsceno que intentaba reproducir un
pene erigiéndose desde el escroto. “¿También tú te burlas de mí, ladrón, y me muestras el dedo impúdico cuanto te
amenazo?”, reza un poema romano.
CHASQUEAR LOS DEDOS: En latín se llama crepitus digitorum, el gesto de chasquear los dedos servía para enviar una
señal a alguien para que hiciera alguna cosa que ya se sabía. Tíbulo lo nombra en sus Elegías como la manera de ordenar a su mujer que le abra las puertas de casa.
LOS CUERNOS: Existe un mosaico del siglo VI d. C. con un personaje que hace el gesto de los cuernos con una mano: levantar los dedos meñique e índice con el puño cerrado. Su significado variaba si se hacía arriba o hacia abajo. De ésta
última manera significaba, como hoy, alejar el mal. Es, por tanto, un gesto de protección, como también lo es cruzar los
dedos índice y corazón. Eran símbolos de defensa ante el mal de ojo.
‘CORTA, CORTA’: El gesto en tono de burla para advertir a alguien que pare de hablar cuando su verborrea se hace insoportable permanece igual hoy. Consiste en mantener los dedos juntos y estirados horizontalmente y juntarlos y separarlos alternativa y rápidamente del pulgar.
PIERNAS CRUZADAS: Sentarse con las piernas cruzadas era considerado maléfico en la antigua Roma. También lo era
sentarse con las manos entrelazadas y colocadas sobre una rodilla o con los dedos entrelazados. En concreto, estas posturas podían perjudicar algunos procesos como el parto (estaba prohibido sentarse así delante de una mujer embarazada) o la toma de decisiones en una reunión.
TOCARSE LA BARBA: Para los romanos, el que se palpa la barba habla calmosamente.
CABEZA ALTA: Los discursos del dictador italiano Benito Mussolini recogían gestos de la época romana. Se refiere a ello
Petronio, cuando habla de un personaje que sabe que recibirá una herencia y estaba orgulloso de su recuperación moral
y económica. De esta manera, levantando la barbilla, manifestaba su orgullo.
TOCARSE LA NARIZ: Este gesto no es hoy, como tampoco lo era en la antigua Roma, señal de buena educación. Los romanos consideraban que mantener la nariz limpia era símbolo de buena educación. Sonar a otra persona era un gesto
con otro significado: tratarlo como a un niño.
SACAR LA LENGUA: Estaba prohibido sacar la lengua, incluso cuando se tosía, y pasarse la lengua por encima de los labios. Estos gestos podían dar a entender a otra persona que se estaba invitando a una relación más íntima. No obstante,
sacar con fuerza la lengua se entendía como una burla. Las primeras manifestaciones que los investigadores han encontrado sobre ello se refieren a “irreductibles” galos que se burlaban de los romanos. Aun así, parece que el gesto ya se hacía en las culturas mediterráneas antiguas, como indica un pasaje de la Biblia (Isaías 57,4).
‘EXQUISITO’: Juntar los dedos índice y pulgar, y besarlos se realizaba como gesto a las estatuas de dioses o al entrar en
lugares sagrados. Hoy se utiliza tanto para lanzar un beso a alguien como para expresar satisfacción ante una cosa que
ha gustado mucho.
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RELIGIÓN Y MITOLOGÍA
Hemos estudiado en los temas anteriores que los griegos se constituían en poleis, pequeñas ciudades-estado que contaban con su propio gobierno, sus propias leyes, su propia
organización social, etc. Contaban, en cambio, con fuertes lazos comunes que los unían, como
la proveniencia de un mismo pueblo común indoeuropeo (i-e), la lengua y la religión. Aunque cada ciudad tenía sus dioses particulares, en todas se rendía culto con los mismos ritos a
las divinidades principales, y había, además, santuarios comunes a los que peregrinaban
griegos de todas las poleis para celebrar ciertas fiestas y ritos.
La religión griega estuvo influenciada por la cultura mediterránea y
por la i-e: de la cultura mediterránea toma las divinidades de la tierra y del
mundo agrario y de la i-e, los dioses celestiales y guerreros.
En su inicio los habitantes de la Hélade adoraban a la lluvia, al rayo,
a los ríos, etc., pero estos ritos fueron evolucionando y pasaron también a
rendir culto a piedras sagradas, identificaron a dioses con animales (un toro -Zeus-, lechuza -Atenea-, caballo -Poseidón-). Más tarde, los dioses adquieren forma humana y, al igual que la sociedad, están organizados de
forma jerárquica.
Estos dioses antropomorfos se reparten el dominio
del mundo. Tienen sus moradas en la cima del Monte
Olimpo, en Tesalia, tienen sentimientos, vicios y pasiones
humanos, gozan de la eterna juventud, son bellos y fuertes, tienen funciones distintas y atributos que los caracterizan. Además, beben néctar y comen ambrosía, lo que les
da la inmortalidad.

Monte Olimpo en Tesalia, Grecia.

Los dioses griegos no se encuentran fuera del mundo de los hombres, como en el cristianismo o el judaísmo, sino que forman parte de él, de su naturaleza y de su cosmos. Pero, a
pesar de su apariencia humana, no están en el mismo plano dentro del cosmos: el hombre está subordinado a la voluntad de los dioses, quienes determinan los destinos humanos y, en
ocasiones, los conflictos entre ellos llegan a ocasionar las guerras humanas, como puede ser
la Guerra de Troya. Es más, un acto de soberbia de un mortal hacia los dioses puede ocasionar una cadena de desgracias para él y para toda su descendencia, como bien refleja Sófocles
en el personaje de Creonte.
El culto a estos dioses podía hacerse de forma privada en las casas,
donde se rendía culto a Hestia, a Zeus y
a través de ofrendas y plegarias ante al-
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a los espíritus de los familiares difuntos
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También podía hacerse de forma pública. Este último tipo de culto es el más conocido y consistían bien
en competiciones deportivas, como los Juegos Olímpicos
celebrados en Olimpia en honor a Zeus, en concursos
teatrales, como los realizados en Atenas en honor a Dionisio, o en grande procesiones, como las Panateneas celebradas en honor a Atenea.

Había, también, lugares dedicados al culto de los
dioses, como los templos,
considerados moradas de los
dioses; los santuarios, situados en la acrópolis y dedicados al dios protector de la
ciudad; los altares, situados
ante los templos o ante las
casas.
Algunos de estos recintos rebasaron el marco
de la polis para convertirse en punto de encuentro
de los distintos pueblos, como el oráculo de Apolo,
en Delfos, dedicado a la adivinación del pasado o
del futuro; el santuario de Zeus en Olimpia, sede de
los Juegos Olímpicos; el de Asclepios, en Epidauro,
al que acudían enfermos de toda la Hélade para ser
sanados.
Otro rasgo importante de la religión griega es la ausencia de un libro sagrado o de un
dogma, como lo tienen las grandes religiones actuales, estableciéndose las relaciones con la
divinidad a través de una serie de ritos que brotan de la tradición popular.
El mundo divino que nos describe Homero
es el de un palacio micénico situado en el Monte
Olimpo, habitado por hombres y mujeres dotados
de inmortalidad, de eterna juventud y carentes de
enfermedades. El monarca es Zeus y los demás
son sus subordinados. Ninguno es ajeno a las paAunque los griegos adoraron a estos doce
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dioses olímpicos, en cada polis surgió una gran
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cantidad de dioses menores que convivían con los olímpicos y que llegaron a ser tremendamente populares.
En cuanto a los dioses olímpicos, quien realmente gozó de fama popular en época clásica fue Apolo, al que se dedicaron y consagraron gran cantidad de templos y santuarios,
siendo el más famoso el de Delfos, a los pies del Monte Parnaso, donde el dios habla como hijo del padre de los dioses. Este oráculo tuve una influencia enorme en la vida política, cultural y religiosa de Grecia.

Esta religión basada en doce dioses olímpicos fue la oficial de la polis, pero no la única. Hubo otras religiones, más cercanas a los problemas de los ciudadanos, que proporcionaba el calor que la fría oficial no proporcionaba. Estas religiones eran conocidas como cultos
mistéricos y planteaban respuestas ante interrogantes como la muerte, la resurrección, la salvación, la inmortalidad.
Entre estas corrientes destacan:
LOS MISTERIOS DE ELEUSIS: celebraban el regreso de Perséfone junto a su madre Deméter
representan un símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera y,
por extensión, la inmortalidad en la vida futura.
LOS CULTOS ORGIÁSTICOS A DIONISOS: consistían en danzas frenéticas en los bosques,
donde se consumía carne cruda de animales, acto que simbolizaba la comunión con el
dios, ya que le animal estaba considerado su reencarnación. Sus seguidores eran, principalmente, mujeres llamadas ménades o bacantes.

mortal y que el cuerpo es un estorbo para el alma.
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EL ORFISMO: nace como corriente mística de los cultos a Dionisos. Trata de explicar la lu-

LA RELIGIÓN ROMANA
La religión, al igual que la griega, se caracterizaba por ser politeísta y sus dioses antropomórficos, por su carácter práctico, es decir, se realizaban ofrendas y plegarias y, además, por ser inseparable de cualquier ámbito de la vida: el nacimiento, el matrimonio, la
muerte, la cosecha, …
La religión romana es una religión pública y comunitaria, es decir sus fieles pertenecen
a una comunidad y en calidad de miembros de ella participan en los actos religiosos. Los romanos participan de la religión desde que nacen ya que desde ese momento forman parte de
la comunidad. Esta mentalidad de la colectividad es importante, ya que no existe una relación entre el individuo y los dioses, sino entre el Estado y éstos. El respeto hacia los dioses
garantiza la prosperidad de la ciudad y la pax deorum (paz de los dioses).
Existió una amplia cantidad de ritos tradicionales, comunitarios y públicos que tenían
que ser siempre ejecutados de la misma forma, ya que, de no ser así, se caería en la impietas,
una deshonra que los dioses pagarían con desgracias para la comunidad o que el propio Estado se encargaría de castigar. Un claro ejemplo de esto fue la persecución de los cristianos
durante el Imperio, acusados de adorar a dioses que la comunidad no reconocía, poniendo en
peligro la pax deorum.
El personaje encargado de la religión oficial estatal fue el Pontífice Máximo, de familia
aristocrática y que, además, desempeñaba magistraturas y cargos militares. Al contrario que
en Grecia, en Roma los sacerdotes pertenecían a colegios profesionales, como los arúspices,
los augures, el flamen Dialis o las vestales.
Los cultos públicos se realizaban en los templos, construidos por todas las ciudades el
Imperio. El templo principal era el consagrado a la triada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva.
Sus ritos eran celebrados por los colegios sacerdotales y el culto a una religión diferente a del
Estado quedaba prohibido y condenado, como pasó con el Cristianismo.
Junto a esta religión pública, existe una religión privada ligada al ámbito familiar, pero
no muy diferente a la pública, ya que la familia es el núcleo del Estado. Existían en las casas
santuarios domésticos, donde se rendía culto a los dioses protectores del hogar, de la familia
y de la despensa: los dioses lares, los manes y los penates.
En época imperial, se instituyó el culto al emperador, que era divinizado y considerado un dios al que se le rendía culto y se inmortalizaba en estatuas.
El cosmopolitismo de Roma introdujo nuevas divinidades orientales, como Isis, Mitra
y Cibeles, tiñendo la religión de un contenido moral, ya que eran más comprensivas con las
limitaciones y debilidades humanas.
En el 313 d.C., se decreta a libertad de culto en el Imperio y en el 380 el Cristianismo se
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convierte en la religión oficial, abandonándose, así, la práctica politeísta.
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¿QUÉ ES LA MITOLOGÍA?
La mitología es, sencillamente, la ciencia que estudia e interpreta los mitos. Nace en las culturas egipcia, fenicia y babilonia, hacia el año 2000 a. C. y surge como religión politeísta, aunque, con los siglos, quedó suplantada por el monoteísmo cristianismo.
Su conocimiento es indispensable para el entendimiento de muchas obras artísticas antiguas y posteriores, tanto en pintura, como escultura, arquitectura, música o literatura.
¿PARA QUÉ SIRVE LA MITOLOGÍA?
Leyendo la Ilíada o la Odisea de Homero, o las tragedias del teatro griego, se podría
pensar que los griegos estaban convencidos de la existencia de sus dioses y que los cíclopes,
los centauros o las sirenas vivían con ellos. Sin embargo, los griegos, creadores del pensamiento racional, pensamiento radicalmente opuesto al pensamiento mágico, tuvieron que ver
en la mitología el instrumento para explicar aquello que no se puede explicar.
Veamos lo que nos narra Hesíodo en su Teogonía:
En primer lugar existió el Caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de Gea, la de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses
y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos.
Del Caos surgieron Érebo y la negra Nix. De Nix a su vez nacieron el Éter y Hemera, a los que alumbró
preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para
que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a los
grandes Ourea, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio.

Este texto forma parte de uno de los relatos más importantes de la literatura griega y en
él podemos observar dos cosas: que es un relato sobre dioses y que estos dioses se identifican
con elementos o fuerzas naturales (Gea es la tierra, Erebo las tinieblas, Nix la noche, Urano el
cielo, Ponto el mar, …). Este mito explica el surgimiento de elementos y fuerzas naturales
personificados en dioses, que interactúan entre ellos y que dan origen al mundo tal y como lo
conocían los griegos.
¿QUÉ ES UN MITO?
Un mito no es más que un breve relato sobre dioses
que pretende dar respuesta a las inquietudes fundamentales
del hombre griego, explicando realidades, hechos y fenómenos que escapan a la lógica y al conocimiento de los griegos.
Presenta una serie de rasgos propios:
1º Se trata de un relato que no está situado dentro de lo que
llamamos la historia, sino en un contexto propio y anterior al

te, pero que no es fácilmente entendible. Aspectos como el origen del mundo, de los hombres
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tiempo en que se cuenta.

o los animales, los fenómenos naturales como las estaciones del año, la salida y puesta del
sol, el origen del bien y del mal, etc. son explicados por la mitología de forma que puedan ser
entendidos fácilmente por los hombres.
3º Los protagonistas son seres semejantes a nosotros, pero con características sobrehumanas.
Todas las civilizaciones cuentan con mitos adheridos a su cultura.
Estos mitos provienen de los poetas Homero y Hesíodo, transmitidos oralmente por
los rapsodas y que constituían, por así decirlo, el programa educativo de los griegos, aunque
estos mitos no son una creación de estos poetas, sino que existen desde antiguo como parte
de una larga tradición no escrita y fueron ellos los que les dieron forma literaria.
¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN LA MITOLOGÍA?
DIOSES: como dijimos anteriormente, en sus inicios los dioses griegos fueron personificaciones de las fuerzas de la naturaleza (el agua, la tierra fértil, el rayo, el fuego), pero que, con el
tiempo adquirieron cualidades humanas (la belleza, la castidad, el amor,…). Tras esta humanización, los dioses experimentaron sentimientos y experiencias humanas tales como el
amor, el odio, los celos, las infidelidades, el matrimonio, … Los diferencia de los hombres su
inmortalidad, su invisibilidad, su capacidad de metamorfosearse y su dominio sobre las
fuerzas de la naturaleza.
SEMIDIOSES: son hijos de un dios con un mortal y carecen de soberanía
HÉROES: en un principio los héroes eran los propios semidioses, pero, posteriormente, también se denominaron héroes a aquellos caudillos o cualquier persona que destacase por su
coraje y por su talento (Odiseo, Edipo, Orfeo, …). Hay una serie de rasgos que caracterizan al
héroe griego:
a) La vida de los héroes suele estar estrechamente ligada con el combate, la fundación de juegos o empresas imposibles (Héracles, Teseo, …)
b) Suelen fundar ciudades y promulgar sus leyes (Cadmo fundó Tebas y levantó
sus murallas y enseñó a sus ciudadanos a arar.
c) Destacan por la desmesura sus atributos físicos, bien la belleza, la fuerza o alguna otra característica fabulosa (Paris, príncipe troyano que raptó a la hermosa
Helena, estaba considerado uno de los hombres más bellos de tiempo.
d) En su vida predominan los hechos violentos más deleznables (Heracles, mató
a los hijos engendrados junto a su esposa Mégara en un momento de locura).
e) Frecuentemente sus vidas son condicionadas por profecías a las que no pueden escapar (Edipo es abandonado por sus padres, para eludir la profecía de que
mataría a su padre y se casaría con su madre, pero no logra esquivarla).

ofrendar ritos fúnebres a su cabeza, hizo que cesara una peste).
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f) Sus muertes suelen ser violentas y sus restos pueden estar dotadas con poderes

MONSTRUOS: Son seres antinaturales que son motivo de horror y espanto. Los hay de varias
clases:
a) Híbridos: están formados por varios animales (sirenas: mitad mujer, mitad
aves; minotauro: mitad hombre, mitad toro).
b) Los que tienen características físicas anormales (Cérbero: un perro con tres cabezas; Cíclopes: gigantes con un solo ojo en mitad de la frente).
c) Objetos de metamorfosis (Medusa: una hermosa mujer transformada en un terrible monstruo con cabellos de serpientes y una mirada petrificante).
¿CÓMO SON LOS DIOSES GRIEGOS?
A diferencia del cristianismo o del judaísmo, los dioses griegos no se encuentran fuera
del mundo de los hombres, sino que forman parte de él, de su naturaleza y de su cosmos e
interactúan con los hombres en el mundo. Tanto es así, que el panteón homérico es antropomórfico, es decir, los dioses presentan apariencia, sentimientos, modos de razonar y de hablar, virtudes y vicios humanos, algo que no se había visto en ninguna otra religión de la historia. Las relaciones entre los dioses, las relaciones de los dioses con los hombres son utilizadas para analizar los comportamientos humanos, para expresar la existencia de los valores
espirituales. Los relatos mitológicos manifiestan el juego de las pasiones humanas y les sirven para educar al pueblo.
En cambio, a pesar de esta apariencia humana, los dioses no están en el mismo plano
que los hombres: el hombre está subordinado a la voluntad de los dioses y son éstos quienes
determinan los destinos humanos y, en ocasiones, los conflictos entre ellos llegan a ocasionar
las guerras entre los hombres, como puede ser la de Troya. Es más, un acto de soberbia de un
mortal hacia los dioses puede ocasionar una cadena de desgracias para él y para toda su descendencia, como bien refleja Sófocles en el personaje de Creonte.
Resumiendo, el mito griego se caracteriza por:
a) Personificar y divinizar las fuerzas y los fenómenos naturales. (los dioses son los responsables del curso de los acontecimientos naturales y del comportamiento y destino de las
personas).
b) El devenir universal y humano depende del capricho de los dioses.
c)

La fuerza del mito no está en su demostrabilidad, si no que se basa en la autoridad de la
tradición y en su asentamiento social.

d) La facultad en la que se apoya es la imaginación.
e) Su modo de presentación y trasmisión es acrítico e innegable.
f)

Otorga una cohesión social a un pueblo que tiene un origen y unas normas comunes, una

aquellos hechos que escapaban a sus conocimientos. Veamos unos ejemplos:
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misma justificación de la estructura social, un sentido común de la existencia.

TEXTO A: EL RAPTO DE PERSÉFONE.
Deméter, diosa de la agricultura, tenía una preciosa hija a la que
estaba muy unida: Perséfone (Prosérpina), que crecía feliz entre las ninfas y otras doncellas en los campos de Sicilia sin preocuparse del matrimonio.
Un día, cuando estaba recogiendo flores, en el momento en el
que se disponía a arrancar un narciso, de repente la tierra se abrió a su
alrededor y apareció en su carro Hades, dios del Inframundo, que se había
enamorado de la bella joven. El dios bajó de su carro y salió al encuentro
de la diosa, a la que raptó, llevándosela consigo al mundo de los muertos
para casarse con ella.
Su madre, desolada, ayudada de una antorcha, buscó a la joven
en vano por toda la tierra durante nueve días y nueve noches, descuidando mientras sus tareas de diosa de la agricultura, volviéndose estéril la
tierra en Grecia. Zeus, cómplice de Hades, ordena a su hermano que devuelva la hija a su madre, pero no podía ser posible, ya que Perséfone ya
había comido un grano de una granada cultivado en el Infierno, quedando, así, ligada definitivamente a este lugar.
Ya que Perséfone debía vivir con su marido, pero también debería contentar a su madre, Zeus aportó una solución: Perséfone pasaría
seis meses en la tierra con su madre y los otros seis los permanecería en el
mundo subterráneo con Hades.

Con este relato se pretende explicar el ciclo de las estaciones anuales: cuando Perséfone está ausente, Deméter, entristecida, no puede realizar su tarea
de hacer germinar la tierra, pero a su regreso, Deméter, alegre, trabaja con renovado vigor y
florecen los campos.

TEXTO B: LA CAJA DE PANDORA.
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Cuando Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los hombres,
Zeus se encolerizó y ordenó crear una mujer capaz de seducir a cualquier hombre.
Hefesto la fabricó con arcilla, Atenea la vistió elegante y Hermes le concedió facilidad para seducir y manipular. Entonces Zeus la dotó de vida y la envió a casa de
Prometeo que aceptó la llegada de Pandora y, enamorándose perdidamente de sus
encantos, la tomó por esposa.
Pero Pandora traía consigo una caja misteriosa que no sabía lo que contenía
y que tenía prohibido abrir. ¿Qué contenía? Todos los males y todos los bienes capaces de llenar el mundo de desgracias y de bondades. Y es que, en aquella época, la vida humana no conocía enfermedades, ni vicios, ni pobreza, ni nobles sentimientos.
Un día, Pandora, poseída por su curiosidad, abrió la caja y todos los males
se escaparon por el mundo, arremetiendo a su antojo contra los mortales, mientras
que los bienes subieron al mismo Olimpo y allí quedaron junto a los dioses. Pandora,
asustada, cerró la caja de golpe quedando dentro únicamente la Esperanza.
Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablándoles de la Esperanza, a la que siempre podrían acudir pues estaba a buen recaudo.
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LA CAJA DE PANDORA
Cuentan que un día
un Titán robando el fuego
hizo que Zeus
creara una mujer
que fue enviada
a los brazos de su hermano
para casarse con él.
Le fue entregada
una caja por los dioses
una caja que nunca debió abrir
de ella brotaron
locuras y mil males
que no pudieron destruir
que no pudieron destruir.
Abierta está la caja de Pandora
se le advirtió
pero aun así ella la abrió
el mal dejó
salir de allí Pandora
y en su interior
sólo esperanza quedó
Tierra Santa

Con este relato se pretende enseñar que, a pesar de las desgracias que nos puedan asolar, en el fondo siempre nos queda la esperanza.

Según el texto de Hesíodo, al principio todo estaba regido por el caos, al igual que el
texto bíblico, un lugar confuso y vacío, pero dispuesto para la creación del orden. Del Caos
nacieron la noche y las tinieblas, quienes, a su vez, dieron vida al Éter, que no es más que la
atmósfera de la Tierra, y al día. El Caos tuvo dos hijos: la Tierra, Gea, y el infierno, Tártaro,
de cuya unión nació el deseo amoroso, Eros.
De Gea surge el Cielo, y se unen dando origen a los doce Titanes, una poderosísima
raza de dioses que reinaron durante la legendaria edad de oro. El más joven de éstos, Crono,
lideró a sus hermanos contra su padre Urano a instancias de su madre, Gea, y tomó el control
de los dioses hasta que fue derrocado por su hijo Zeus, fruto de su unión con Rea, dando lugar a la segunda generación de dioses, los llamados Olímpicos.
Los dioses olímpicos, al igual que los Titanes, fueron doce: seis dioses y seis diosas y
viven en unas mansiones de cristal situadas en lo más alto del Monte Olimpo.
Establecer cuáles fueron realmente los doce dioses olímpicos es impreciso, ya que la
tradición no siempre transmite a los mismos dioses. Cierto es que los dioses del Olimpo son
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doce, pero la lista varió de una polis a otra y de una época a otra.
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EL PANTEÓN OLÍMPICO
ZEUS (Júpiter) Es
el dios supremo y
padre

de

los

hombres y de los
dioses.

Gobierna

el cielo, las nubes
y sus fenómenos
atmosféricos. Sus
atributos son el

APOLO (Apolo) Es el dios de las artes, la

águila, el rayo, el

adivinación, la medicina, la luz, el sol, la

cetro y el trono.

música y el coro de las Musas. Sus atributos son la lira, el arco con las
flechas, el sol y el laurel.
ARES (Marte) Es el dios de
la guerra. Sus atributos son
el casco y las armas.

HEFESTO (Vulcano)
Es el dios del fuego,
los artesanos, la técPOSEIDÓN (Neptuno) Es el dios del mar

nica y los metales.

y de las aguas y de sus animales y de los

Sus atributos son la

terremotos. Sus atributos son el caballo y

fragua, el martillo y

el tridente.

el yunque.
HERMES

(Mercurio)

es el mensajero de los
dioses, dios del comercio y de los ladrones.
Sus atributos son las
sandalias y el sombreHADES (Plutón) Es el dios del mundo

ro alados y el caduceo.

subterráneo y de los muertos. Sus atribu-
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tos son el ciprés, el gallo, el Can Cerbero.
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HERA (Juno) es la

AFRODITA

esposa de Zeus y

nus) es la diosa

la madre y diosa

del amor y de la

de los dioses y los

belleza fe-menina.

hombres.

Sus atributos son

Protege

el matrimonio. Sus

la

atributos

manzana y la con-

son

la

diadema y el pavo

paloma,

(Ve-

la

cha.

real.
ÁRTEMIS (Diana) es la
ATENEA (Minerva) es

diosa de la naturaleza,

la diosa de la sabidu-

de los animales salvajes

ría y de la estrategia

y de la caza. Sus atribu-

en combate Sus atri-

tos son el arco, el carcaj,

butos son el casco, la

la luna y el ciervo.

lechuza y el olivo.

HESTIA (Vesta) es la
DEMÉTER (Ceres)

diosa del hogar y del

es la diosa de la

fuego patrio. Sus atribu-

agricultura.

tos son la antorcha y el

atributos

son

Sus
las

asno.

espigas y la hoz.

Junto a los dioses, había otras divinidades y personajes importantes en la Antigüedad
a quienes los griegos no sólo rendían culto, sino de los que también aprendían valores morales que incrementaban su
virtud. Pan, por ejemplo, es
el dios de los pastores; Hebe, de la juventud; las Musas, inspiraban a artistas,
escritores

y

científicos.

También se rendía culto a
semidioses, hijos de una
divinidad y un mortal, co-
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mo Hércules, Aquiles o Te-
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ACTIVIDADES

1.-

EXPRESIONES MITOLÓGICAS
Si observamos nuestro lenguaje cotidiano, podemos darnos cuenta de que usamos

gran cantidad de imágenes, metáforas y expresiones tomadas directamente de la mitología
grecorromana sin, ni siquiera, conocer ni su verdadero sentido ni su origen. Estas expresiones traen consigo el recuerdo de un episodio fabuloso de las aventuras de un dios o un héroe
clásico, o de alguna de sus cualidades.
Observa las siguientes expresiones. Busca su significado actual y su origen en la mito-

Lanzarse a una empresa “prometeica”.

ii.

Quedarse “de piedra”.

iii.

Ponerse hecho una “Furia”.

iv.

Abrir “la caja de Pandora”.

v.

Tener “complejo de Edipo”.
Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395

Página

i.

35

logía griega:

vi.

Vivir una “odisea”.

vii.

Ser “narcisista”.

viii.

Llevarse “la palmas”.

36

Ser la “musa” de un artista.
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2.-

MÚSICA
Como ya hemos estudiado, los griegos usaron la mitología para dar explicación a

aquellos fenómenos que no gozaban de una explicación sencilla o lógica.
Partiendo de esta premisa, escucha las canciones Hijo de la Luna y Naturaleza muerta de
Mecano y razona por qué las dos historias que se narran pueden ser consideradas mitológicas.
HIJO DE LA LUNA

NATURALEZA MUERTA

Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda,
que una hembra gitana conjuró a la luna
hasta el amanecer.
Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé.
"Tendrás a tu hombre, piel morena,"
-desde el cielo habló la luna llena"pero a cambio quiero el hijo primero
que le engendres a él.
Que quien su hijo inmola para no estar sola
poco le iba a querer".

No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llamas:
ella sobre él, hombre y mujer deshacen la cama.
Y el mar, que está loco por Ana, prefiere no mirar.
Los celos no perdonan al agua, ni a las algas, ni a la sal.

Luna, quieres ser madre
y no encuentras querer que te haga mujer.
dime, luna de plata, qué pretendes hacer
con un niño de piel.
¡Hijo de la luna!

Y llorar, y llorar, y llorar por él.
Y esperar, y esperar, y esperar de pie
en la orilla a que vuelva Miguel.

De padre canela nació un niño
blanco como el lomo de un armiño,
con los ojos grises, en vez de aceituna,
niño albino de luna.
"¡maldita su estampa! este hijo es de un payo
y yo no me lo callo".
Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer
cuchillo en mano:
"¿de quién es el hijo? Me has ‘engañao’, fijo".
y de muerte la hirió.
Luego se hizo al monte con el niño en brazos
y allí le abandonó.

Dicen en la aldea que esa roca blanca es Ana,
cubierta de sal y de coral espera en la playa.
“No esperes más, niña de piedra, Miguel no va a volver,
el mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer”.
Y llorar, y llorar, y llorar por él.
Y esperar, y esperar, y esperar de pie
en la orilla a que vuelva Miguel.
Incluso hay gente que asegura
que, cuando hay tempestad,
las olas las provoca
Miguel luchando a muerte con el mar.
Y llorar, y llorar, y llorar por él.
Y esperar, y esperar, y esperar de pie en la orilla.
Y llorar, y llorar y llorar por él.
Y llorar, y llorar, y llorar por él.
Y llorar, y llorar, y llorar sobre el mar.
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Y en las noches que haya luna llena
será porque el niño esté de buenas.
y si el niño llora
menguará la luna para hacerle una cuna,
y si el niño llora
menguará la luna para hacerle una cuna.

Al amanecer ya está Miguel sobre su barca.
“Dame un beso, amor, y espera quieta junto a la playa”.
Y el mar murmura en su lenguaje:
“¡Maldito pescador, despídete de ella,
no quiero compartir su corazón!”.
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3.-

INVESTIGACIÓN.
En la mitología griega existen gran cantidad de sagas, ciclos y aventuras de héroes le-

gendarios que han trascendido más allá del mundo griego.
Existen viajes fabulosos, como los de Odiseo o Eneas, personajes con una fuerza descomunal, como Hércules, seres monstruosos, como Polifemo, mujeres raptadas, como Ifigenia o Europa, preciosas tramas amorosas, como las de Eneas y Dido, venganzas, como la de
Medea, seres que mutan su cuerpo, como Dafne.
Busca información sobre estas tramas amorosas:
i.

Deucalión y Pirra

vii.

Zeus y Leda

ii.

Apolo y Dafne

viii.

Zeus y Europa

iii.

Dido y Eneas

ix.

Medea y Jasón

iv.

Polifemo y Galatea

x.

Tetis y Peleo

v.

Eco y Narciso

xi.

Hades y Perséfone

vi.

Zeus e Ío

xii.

Orfeo y Eurídice

Muchos de estos personajes sirvieron de inspiración a artistas de todas las épocas y
muchas de las grandes obras de arte mundiales cuentan estas historias. Ilustra estos mitos
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buscado obras de arte inspiradas en ellos y preséntalos en un Power Point.
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LA CIUDAD ROMANA
El primer asentamiento romano no gozaba de un plan urbanístico fijo, sino que estaba
sujeto al medio físico. Esta primera etapa de la ciudad de Roma era denominada Roma quadrata, formada por el conjunto de pueblos latinos, etruscos y sabinos que convivían en torno
al río Tíber y rodeada por un muro llamado pomerium.
Con el tiempo, las diferentes ampliaciones de Roma y las ciudades de nueva creación
ya contaron con un plan urbanístico más preciso: se parte de un trazado rectangular o cuadrado dividido en calles paralelas y perpendiculares entre sí, formando sectores cuadrados
llamados insulae. Todo este conjunto estaba rodeado por una muralla perimetral dotada de
torres de vigilancia. La ciudad contaba con dos calles principales: el cardo, que atraviesa la
ciudad de norte a sur, y el decumanus, que la divide de este a oeste. En la intersección del cardo y el decumanus se encuentran el foro y el mercado.

Ciudad romana de Thamugadi, Argelia.

A partir de estas insulae se construye la ciudad: las casas y los edificios públicos y de
ocio, como palacios, templos, foros, basílicas, teatros, anfiteatros, circos, bibliotecas, etc.
Además, en las ciudades había monumentos honoríficos, como columnas y arcos de triunfo.
Junto a estos edificios, las ciudades romanas contaban
también con otros servicios públicos tales como acueductos,
fuentes, alcantarillado, puentes, termas, letrinas, gimnasios,
relojes de sol, servicios de bomberos, de policía y de taxis,
puertos, faros, zonas y centros comerciales, calles pavimen-

digno y cómodo donde vivir.

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395

Página

Los romanos logran crear, así, un entorno urbano
Pompeya.
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tadas, aceras, pasos de peatones, etc.

MURALLAS: Se construyeron con una intención de
proteger a los habitantes de posibles ataques externos. A lo largo de la Pax Augustea, se rompieron las
murallas entre el núcleo urbano y el área suburbana, pero en el S. III d. C., cuando los bárbaros amenazaban con invasiones, fue necesario fortificarlas.
Muchas ciudades romanas tienen su origen
en antiguos campamentos militares fortificados
mediante una muralla, de cuyas puertas salen dos
calles principa-

Muralla de León.

les perpendiculares, el cardo y el decumanus que enlazan con las principales
carreteras del imperio.
La mayoría de
las murallas solían albergar torres de vigilancia donde se situaba
Puerta decumana de la muralla de León.

la guardia.
La muralla cons-

ta, por lo general, de dos muros de sillería paralelos separados
por entre 4 y 10 metros entre ellos y un relleno de mortero, piedras u hormigón.

Diferentes formas de
construir una muralla

El limes: son los límites fronterizos del Imperio Romano.
Algunos de estos límites eran naturales, como los ríos Rin y Danubio, que servían de frontera con los pueblos bárbaros. En las
zonas en las que no eran posibles las fronteras naturales, los
romanos levantaron grandes murallas. Cada cierta distancia se
construían torres de vigilancia.

Muro de Adriano, Britannia.

CALZADAS: Eran el principal elemento de comunicación y vertebración cómodo y fácil del Imperio. Tuvieron cuatro funciones principales: agilizar la movilización del ejército, facilitar el comercio, mejorar el gobierno de los territorios conquistados y favorecer la unidad del Imperio.
El perfil de una calzada es
ligeramente arqueado para que, en
Vía Appia, Roma.

caso de lluvia, no se inundase, flu-
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laterales. Además, el sistema de drenaje era perfecto.
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yendo el agua hacia los vierteaguas
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La anchura dependía del tipo de calzada y
solía oscilar entre los 4,5 y
los 8 metros, según la importancia de la calzada y
la dificultad de los lugares
que atravesara. Se sabe
con certeza que la red de
carreteras tenía más de
120.000 km.
Cada mil pasos en cualquier calzada se colocaba una columna
de piedra llamada miliarium, en la que se escribía la distancia con respecto a las ciudades cercanas y con respecto a Roma, de ahí la expresión: “todos los caminos llevan a Roma”.
En las ciudades, las calles se adoquinaban o se cubrían con losas de
Miliarium.

piedra dispuestas de forma regular. Llegando este revestimiento como

máximo hasta el final de los cementerios situados a las
afueras de la ciudad.
En las ciudades, las calzadas contaban con aceras ligeramente elevadas y, de pasos de peatones, crepidines, equidistantes entre sí y que permitían atravesar
la vía en días de lluvia sin obstaculizar el tránsito de

Vía urbana con crepidines, Pompeya.

carruajes.
Muchas de las calzadas romanas se siguen utilizando actualmente.
A lo largo de las calzadas existían cada 30 o
50 millas (unos 37 km.) posadas, mansiones, unas zonas de descanso en las que los viajeros podían descansar, cambiar las sillerías y reponer fuerzas. Estaban sostenidas por el gobierno central para el uso
de oficiales y hombres de
negocios, aunque realmente también albergaban a todo tipo de viajeros. Contaban con recepción, termas, habitaciones, comedor, cocina con horno, una fragua, granero y establos.
Existen varios tipos de mansiones: la caupona, eran como la
mansio, pero frecuentada por ladrones y prostitutas; la taberna, eran casas situadas cerca de

medicinas, los servicios de un veterinario o un herrero.
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o 18 millas y servía para cambiar de carros, ajustar ruedas, cambiar de caballos, conseguir
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alguna calzada que ofrecían hospitalidad al que lo solicitara; la mutatio, se encontraba cada 12
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FORO: El foro, en un principio, era un lugar comercial ubicado afuera de las murallas, pero, con el
tiempo, se convirtió en el centro neurálgico de las
ciudades romanas situado en la intersección del
cardo y el decumanus, desarrollándose en él todas las
actividades de carácter político, económico y religioso. En él estaban situados los templos, los tribunales de justicia y otros edificios públicos y privados. Allí se reunía el Senado, se realizaban los comicios, se llevaban a cabo los procesos judiciales y muchos negocios, se publicitaban los aspirantes a cualquier cargo público, …
El centro del foro estaba lleno de estatuas, altares, arcos de triunfo y otros monumentos. Las tiendas estaban situadas alrededor de la plaza del foro y en las calles que conducían
a él.
Con el crecimiento y desarrollo
de la ciudad de Roma durante el final
de la República y el principio del Imperio, foro sufrió una sucesión de ampliaciones. Es lo que se conoce como
foros imperiales, erigidos por diferentes militares y emperadores: Foro de
César, Foro de Augusto, Foro de Nerva
y Foro de Trajano.

Foro romano de Leptis Magna, Libia.

MERCADOS

Y TABERNÆ:

Los mercados estaban situados en

el foro y sus alrededores y a ellos acudían los romanos a
hacer sus compras. Se podían encontrar desde panaderías
que preparaban sus propios panes hasta carnicerías, tiendas de telas, vinos y tabernas.
El día de mercado en el foro se denominaba nundina
y los vendedores instalaban en las plazas puestos con toldos que les permitían proteger del sol y la lluvia los productos que vendían.
El mercado construido por Trajano fue un gran centro comercial de seis plantas y 105 tiendas al que los roma-

Mercado de Trajano, Roma.
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nos acudían a comprar y hacer negocios.

Las tabernae son las tiendas de la antigua Roma situadas,
por lo general, en los bajos de las insulae, en las domus como
habitación abierta a la calle y en los foros y mercados. En ellas
se realizaba la venta de productos al por menor. El mostrador
se disponía por lo general, en forma de “L”, de tal manera que
se podía controlar a la
vez la calle y la tienda.

Menú de una taberna, Pompeya.

Se vendía, sobre todo, pan, vino, verduras, fruta, aceite, pescado, carne, especias, etc. o productos de
artesanos profesionales: vestidos, ánforas y otros productos de barro, cestos de mimbre, objetos metálicos y
de orfebrería, etc.
Las tabernae vinariae eran los establecimientos

Horno de una panadería.

dedicados al consumo de vino y comida, algo parecido
a nuestras tascas; las tabernae argentariae estaban dedicadas a las transacciones bancarias; las fullonicae ofrecían servicios de lavandería y tintorería.
Existieron también en Roma un tipo de tiendas
llamado thermopolium, un establecimiento que vendía
comida caliente, algo parecido a nuestros restaurantes

Thermopolium, Pompeya.

de comida rápida.
ACUEDUCTO: Es un sistema de transporte de agua que permite que ésta sea transportada en
forma de flujo continuo desde las montañas hasta las ciudades, fuentes públicas y lugares industriales. Las formas más comunes de éstos eran de largos puentes sostenidos por numerosos arcos, aunque muchos otros iban a ras de suelo e, incluso, cavados en las rocas.

Acueducto Pont du Gard, Francia.

Para construir un acueducto era necesario estudiar muy detalladamente el terreno, de
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permanente de agua. A la ciudad de Roma llegaba agua procedente de trece acueductos.
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tal forma que se asegure un trazado con una inclinación progresiva capaz de permitir el flujo
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La mayoría de los acueductos se construían con ladrillos y argamasa mientras que
otros estaban formados por bloques de piedras
sin ninguna mezcla que sirviese de unión entre
ellos. El agua discurría por canales abiertos o ceDiferentes conductos de agua; a la derecha, una
tubería; a la izquierda, un canal abierto.

rrados, o bien por tuberías de bronce, plomo, o
arcilla cocida. Muchos se conservan en la actualidad.

TERMAS: Eran los recintos públicos destinados a
baños públicos, uno de los servicios fundamentales con los que los ciudadanos debían contar.
Los privados se llamaban balnea.

Además de los baños, las thermae contaban con
estancias reservadas a la práctica de ejercicio físico, lúdico y saunas. Muchas termas fueron lo suficientemente
de Diocleciano, por ejemplo, tuvieron capacidad para

Página

Termas de Caldes de Montbui, Barcelona.
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grandes como para dar cabida a miles de personas. Las
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albergar a más de 6.000 usuarios. Esto fue posible gracias a la mejora de los acueductos y de
las infraestructuras de las termas, como el hypocaustum, el sistema de calentamiento de agua.
El hypocaustum es el sistema de
calentamiento de las casas y de las
termas. Constaba de un horno exterior
que producía vapor llevado por canalizaciones situadas bajo el suelo y por
tubos de barro cocido situados en las
paredes, calentando, así las habitacioHypocaustum.

nes o el agua.

Se cuidaba mucho la decoración con fresco, mosaicos y estatuas.
Las termas contaban de las siguientes estancias:
Palestra: estaba destinada a la práctica de ejercicio físico.
Tabernae: tiendas en las que se vendían bebidas y comida.
Apodyterium: son los vestuarios donde los bañistas dejaban sus ropas.
Caldarium: es la piscina de agua caliente en la que se
podía nadar.
Frigidarium: es la piscina de agua fría en la que se podía nadar.
Tepidarium: es la piscina de agua templada y preparaba al bañista para la de agua caliente.
Laconicum: baño de vapor.
Unctorium: es una sala de masajes y perfumes.
Natatio: una piscina para nadar.
LETRINAS:

eran espacios destinados a hacer las necesidades

fisiológicas. Los romanos pudientes contaron con letrinas
en sus casas, pero las clases más humildes disponían de tinajas alojadas en el
hueco de la escalera de
la planta baja, o una fosa, que se empleaba para hacer las necesidades

Letrinas en Ostia, Italia.

de sus vecinos; los más
incivilizados las arrojaban directamente a la calle los deshechos a la calle. Además de estos espacios privados, existieron también en Roma letrinas
públicas, subvencionadas por el estado.
adosado a la pared y contaba con orificios sobre los que se sentaban los usuarios. El interior
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del banco quedaba hueco y por ahí fluía una corriente constante de agua que lo sometía a un
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Estas letrinas públicas eran salas provistas de un enorme banco de losas de piedra
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lavado continuo, llevando los residuos hasta las cloacas. Para
limpiarse usaban esponjas atadas a un palo de madera que, tras
su uso, se lavaban en un canalillo o un recipiente de agua para
que pudiera ser usada por otro usuario. En el centro de la sala había una fuente para lavarse
las manos.
En muchas ocasiones eran lugares de encuentro y para cerrar negocios.
En el S. IV d. C., sólo la ciudad de Roma llegó a tener 144 letrinas con capacidad para
4.000 personas.
ALCANTARILLADO

Y CLOACAS:

era la red subterránea encargada de

evacuar las aguas residuales y pluviales fuera de las ciudades. A esta red estaban conectadas las cañerías de los edificios públicos,
las letrinas, las termas y las casas de los paCloaca Máxima, Roma.

tricios.

La Cloaca Máxima es una de las más antiguas redes de alcantarillado del mundo, se
construyó con el fin de drenar los pantanos locales y eliminar los residuos urbanos. Su construcción pudo haber iniciado alrededor del año 700 a. C.
PUENTES: Estaban construidos sobre ríos o valles y tenían
la finalidad de facilitar y atajar el itinerario de viajeros,
comerciantes y del ejército en los viajes. Estaban construidos en piedra, aunque también los había de madera. La base de se estructura es el arco de medio punto, aunque también hay algunos ojivales, como el Misis Bridge, en Tur-

Puente sobre el río Afrín, Siria.

quía.
Una de las dificultades mayores con las que se
encontraban los arquitectos romanos era el peso que suponía la carretera que pasaba por
encima del puente. Para formar
un arco era necesario construir
primero crear un armazón de
madera que sostuviera provisionalmente la estructura hasta que
quedaban colocadas todas las piedras del arco.
A lo largo del Imperio, los romanos levantaron en torno a 2.000
puentes, el símbolo más evidente de esa impresionante red de carreteras trazada a los largo
48

de los tres continentes. Muchos de ellos se nos ha conservado hoy en día y la mayoría sigue
Página

siendo operativo.
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TEMPLO: Era el lugar de culto a los dioses y estaban situados en el foro, por toda la ciudad e,
incluso, en los campos. Se trata de lujosos y monumentales edificios con los muros adornados con pinturas y los pavimentos con mosaicos. Tenían planta rectangular, aunque también
los había circulares y estaban rodeados por una hilera de columnas. El tejado era a dos aguas
con un frontón anterior y otro posterior, en el que solían representarse escenas mitológicas.
Al igual que a los griegos, a los romanos les importaba el exterior del templo ya que a
su interior, donde se encontraba la imagen
del dios, sólo podían entrar los sacerdotes.
Los ritos y plegarias de los fieles se hacían en
los altares situados delante de los templos los
romanos.
El templo principal de las ciudades
romanas normalmente estaba dedicado a la
Triada Capitolina: Júpiter, Juno y Minerva.

Templos a la Triada Capitolina en Sbeitla, Túnez.

Los templos romanos son el resultado
de una combinación entre elementos griegos y etruscos: planta rectangular, tejado a dos
aguas, vestíbulo profundo de columnas
exentas y una escalera en la fachada
dando acceso a su alto pódium o plinto.
Se conservaron los órdenes griegos, dórico, jónico y corintio, pero inventaron
otros dos: el toscano, una especie de orden dórico sin estrías en el fuste, y el
compuesto, con un capitel creado a partir de la mezcla de elementos jónicos y corintios.
Podemos encontrar tres tipos de templos:
Templo de planta rectangular: Es una imitación al griego con la diferencia de que la fachada principal tiene una escalinata que da acceso al interior del templo. Su estructura es
muy sencilla: consta de una cella de
dimensiones casi cuadradas, cerrada
por un muro y de un pórtico con seis
columnas en la fachada y dos en cada
lateral de orden corintio. La cella está
rodeada en sus laterales y en la parte
posterior por veinte columnas adosadas al muro, sobresaliendo de él algo
más de la mitad. Su cubierta es adintelada, con arquitrabe a tres bandas,
Templo en Nemausus, Francia
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friso corrido decorado con motivos
decorado.
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El templo más importante de toda Roma fue el de Júpiter Óptimo Máximo o Templo
de Júpiter Capitolino localizado
en la Colina Capitolina. Estaba dedicado a Júpiter, junto a
los otros dos integrantes de la
Tríada Capitolina, Juno y Minerva.
Fue el centro del culto
del estado romano y en su interior se guardaban, entre
otros, los libros sibilinos. El
Flamen Dialis celebraba allí el
culto a Iuppiter Optimus MaTemplo a Iuppiter Optimus Maximus, Roma.

ximus.

Templo abierto: Presentan cierta similitud con los santuarios helenísticos, como, por
ejemplo, el Ara Pacis Augustea. Es un templo de planta
cuadrada, de pequeñas dimensiones y destaca por su
decoración escultórica en relieve.
Se accede por una escalinata frontal. Los muros están decorados por bucráneos en su interior, y con dos
zonas de relieve en su exterior: una de hojas de acanto
y otra superior con relieves historiados. Constituye el
Ara Pacis Augustea, Roma.

conjunto más importante de relieves del arte romano.

Templo de planta circular: Se denomina θόλος, un templo de pequeñas dimensiones
con cubierta de madera. Solían ser de estilo jónico y
con un pórtico solamente en el frente. Las cúpulas se
utilizan también, pero sólo se aprecian desde el interior. El templo de planta circular más importante es
el Panteón de Agripa.
El Panteón es un templo dedicado a todos los
dioses. Consta de un pronaos octóstilo de acceso, un
Templo de Vesta, Roma.

cuerpo
inter-

medio de conexión y una gran cella circular
cubierta por una cúpula semiesférica de 43 m.
de diámetro y 43 de altura y hecha de ladrillos. Los muros de la cella circular sobre la
que reposa la cúpula tienen seis metro de es-

Panteón de Agripa, Roma.
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pesor.

Los principales materiales de su construcción, son la piedra de sillería, el ladrillo, y el
mármol, que servirá para crear una rica decoración y para cubrir las zonas más nobles.
Su cúpula decorada en su interior con casetones que disminuyen su tamaño en altura. Está hecha de hormigón y el problema del peso se
resolvió de tres formas: 1º haciendo recaer todo
el peso sobre unos pilares muy gruesos que hay
Cúpula del Panteón, Roma.

dentro del muro; 2º utilizando materiales muy

ligeros para su construcción; 3º reduciendo el grosor de la cúpula desde la base hasta el
óculo central.

Algunos templos del foro con frecuencia se usaron con fines políticos o institucionales:
el Templo de la Concordia lo usaba el Senado como lugar de reunión; el Templo de Saturno
servía como tesorería del gobierno y alojaba los archivos financieros del Estado, hasta que fue
sustituido por el Tabularium.
BASÍLICA: Es un edificio público al que se le
daban distintas funciones: asuntos financieros, religiosos, reuniones de ciudadanos para asuntos comunes, mercado y sede de la
administración de justicia.
Arquitectónicamente, estaba formada
por una gran sala rectangular flanqueada
por dos naves laterales más estrechas separadas mediante una hilera de columnas. Para favorecer su iluminación contaba con tra-

Basílica de Majencio, Roma.

galuces en la parte alta de los muros. En el
extremo opuesto al pórtico había un estrado sobre el que se colocaba un altar y detrás una
exedra semicircular donde se sentaban los oficiantes de las ceremonias.
TEATRO: Es una edificación típica del Imperio en la que se
representaban obras de dramáticas, bien trágicas, bien
cómicas.
A diferencia del teatro griego, el romano no aprovecha la pendiente de una colina, estaba integrado en la
trama urbana de la ciudad, tiene la orquestra semicircu-

jardines y fuentes lujosamente decoradas. También a diferencia de los griegos, los romanos
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lar, se cerró mediante el muro de la escena, estaba dotado

no gustaron tanto de las tragedias y
comedias, sino de los géneros autóctonos itálicos: la fábula atelana, el
mimo literario y la pantomima.

Teatro romano de Bosra, Siria.

Estos edificios estaban preparados para montajes y decorados sofisticados, maquinaria y trucos escénicos que daban espectacularidad a las obras. El telón ascendía verticalmente desde una fosa situada delante de la escena.
En sus inicios los edificios se desmontaban una vez acabada la representación, pero
luego se contó con edificios estables.
Las partes del teatro son:
Cavea: es el graderío y estaba dividido en tres partes:
Imma cavea: es el graderío más cercano a la orquestra y ahí se sentaban las clases sociales
privilegiadas.
Media cavea: es el segundo graderío, donde se sienta la clase media.
Summa cavea: tercer graderío, donde se sienta la plebe.

Scalae: son las escaleras verticales que corren entre las caveas.
Praecintio: son los pasillos horizontales que separan las caveas.
Orchestra: es semicircular y es el lugar donde danza el coro.
Aditus maximus: son las entradas al recinto.
Scaena: es el escenario.
Pulpitum: es el lugar desde donde actúan los actores.
proscaenium Del escenario sobresale una plataforma llamada.
Scaenae frons: es la pared del fondo de la scaena, donde iban los decorados.
Postscaenium: es la zona de los camerinos situada detrás de la scaena.
Vomitorium: eran los pasillos de evacuación del teatro.

ANFITEATRO: Es un edificio público típicamente romano utilizado para acoger espectáculos y
juegos, como lucha de gladiadores, la lucha entre animales o entre animales y gladiadores y
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ejecuciones de prisioneros.
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Se caracteriza por su forma
ovalada. Era exento y su exterior
estaba formado por arquerías. Las
partes del anfiteatro eran muy parecidas a las del teatro: la cavea
que, al igual que el teatro, se divide en tres zonas, y la arena en la
que se desarrollaban los espectáculos.
Una variante del anfiteatro
fue la naumaquia, en donde se es-

Anfiteatro de Pula, Croacia.

cenificaban batallas navales.
CIRCO: Es uno de los recintos lúdicos y estaba destinado
disputaban las carreras1 de caballos, de cuadrigas y de

bigas a

carreras, procesiones o actos solemnes.
El circo es un recinto muy alargado con remates circulares en los extremos. A los laterales estaba situada la cavea de piedra, y en el centro la arena dividida en dos calles por la espina, un muro bajo y aislado coronado de obeliscos, estatuas y otros adornos.

Las partes del circo eran:
Cavea: es el graderío y se encontraba en los lados largos.
Sphendone: es la parte curva del circo se llamaba.
Puerta Triunfal: es la puerta principal y se encontraba en el Sphendone.
Carceres: son cuadras que albergan a los caballos.
Porta Pompae: Es de donde sale el desfile, junto a las carceres.
Spina: es un muro bajo centra que dividía la arena en dos calles alrededor de la cual los carros daban vueltas. Acababa en dos elementos redondeados llamados meta prima y meta
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1 En las carreras participaban cuatro equipos: el blanco, el rojo, el azul y el verde. El equipo azul y el verde eran
máximos rivales, porque los azules eran aristócratas y los verdes el pueblo. Los equipos daban siete vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.
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secunda.

ARCO

DE TRIUNFO:

Es un monu-

mento honorífico y propagandístico erigido para conmemorar una
victoria militar o los éxitos de un
gobernante.
Consta de dos pilastras macizas de piedra, ladrillo o mármol
unidas por un arco y rematadas
por una estructura plana en la que
solía haber una estatua o una inscripción conmemorativa. La estructura solía estar decorada con estatuas. Los arcos de triunfo más ela-

Arco de Adriano en Jerash, Jordania.

borados tienen otros arcos secundarios que lo flanquean.
Existen varios tipos de arcos:
Arcos de un solo vano: tienen una decoración muy
sencilla.
Arcos de dos vanos: no son muy comunes. Un vano
servía de entrada y el otro de salida de la ciudad.

Puerta Prenestina, Roma

Arcos de tres vanos: son los más frecuentes en el
Imperio. Consta de un vano central alto y ancho y

Arco de Tito, Roma

dos laterales más pequeños.
Arcos de cuatro vanos: son arcos cuadrifrontes en forma de templete.

COLUMNA: Es un monumento honorífico erigido para conmemorar sucesos de importancia nacional o para glorificar las hazañas de algún
emperador. Se trata de una columna alzada sobre un podio y de
grandes dimensiones, decorada con bajorrelieves que cubren toda su

Arco de Septimio Severo,
Leptis Magna.

superficie, y en la parte superior alberga, en algunos casos, una estatua.
Las columnas más conocidas son la de Trajano, de principios del S. II d. C., que conmemora la conquista de Dacia, y la de
Marco Aurelio, erigida a finales del S. II d. C. para conmemorar

Detalles de la Columna de Trajano: podio, pedestal, columna y estatua.

Columna Trajana, Roma.
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las victorias sobre los germanos.

BIBLIOTECAS: Son edificios públicos destinados
a la conservación y difusión de las obras literarias. Las había tanto privadas como públicas.
Las bibliotecas privadas eran patrimonio exclusivo de los nobles que compraban libros a gran precio o los adquirieron como botín de guerra tras el saqueo de las ciudades
griegas en el S. II a. C. Los nobles romanos tenían sus bibliotecas privadas como un lugar de
prestigio y lujo en sus casas. La primera biblioteca privada en Roma de la que tenemos cons-

Biblioteca pública de Celso en Éfeso, Turquía.

tancia fue la de Paulo Emilio en el año 160 a. C.
Las bibliotecas públicas fueron las de mayor auge en Roma y estuvieron financiadas
por el Estado. La primera de la que tenemos noticias data del año 39 a. C. y surgió por un interés del pueblo romano en la lectura y la escritura. Años después, Augusto abrió dos bibliotecas más y se calcula que en el siglo IIII d. C. Roma llegó contar con veintinueve.
Estas bibliotecas llegaron a formar parte de los grandes complejos arquitectónicos urbanísticos, como los teatros o los templos. No se sabe con certeza, pero lo más probable es
que fueron esclavos griegos instruidos en letras los que trabajaran en ellas y tenían las funciones de conocer y mantener el orden
de los documentos, catalogarlos, reparar los deteriorados, etc.
Todas contaban con una sección griega y otra latina. Los códices
se colocaban en nichos empotrados a
lo largo de las paredes. De cada uno
colgaba un trozo de pergamino llamado membranula, donde se escribía el
nombre de la obra y su autor.
PUERTOS: Surgen por la necesidad que tenía el
Imperio de transportar hombres y mercancías
de una ciudad a otra de forma rápida y segura.
Tenían la intención de dar a la ciudad una salida por mar y la de asegurar el aprovisionamiento de víveres, como trigo, aceite y vino,
para el sustento del más de millón de romanos
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que vivía en la capital. Además de estos productos básicos, se importaban también tejidos,
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Los puertos romanos, además de los obreros empleados en el puerto, contaban con cientos
de estibadores, así como pregoneros para la venta
al por mayor e, incluso, buceadores profesionales,
expertos no sólo en la limpieza de pozos, cisternas
y alcantarillas, sino también en el rescate de cargamentos sumergidos, y de un cuerpo de bomberos que ejercía también de policía urbana.
Los puertos, además, estaban dotados de todo el material necesario para el correcto
funcionamiento de la actividad portuaria: pórticos con almacenes y oficinas, astilleros para
fabricar y reparar los barcos, rampas para vararlos o botarlos, maquinaria de carga y descarga de mercancías, etc. Para indicar bien la situación del puerto a los marineros, se contaba
con grandes faros.
FAROS: Tenían la función de indicar, durante la noche, a las
embarcaciones los puertos o las zonas seguras.
Apenas nos ha llegado información sobre éstos, pero se
sabe que estaban ubicados en la entrada de los propios puertos, en la zona más visible desde el propio mar, en diques naturales o artificiales o, incluso, sobre islotes.
Al igual que el resto de edificaciones, se construyó utilizando los materiales disponibles en cada región. Su interior
era hueco, aprovechándose el espacio para habitaciones, escaleras y rampas e, incluso, como lugar de almacenaje y secado
de madera, aceite o carbón.
El sistema de alumbrado empleado en la señalización

Torre de Hércules, La Coruña.

de la navegación nocturna, consistió en un fuego encendido a través de la combustión de la
madera, aunque también se usaron otros materiales, como aceite o carbón.
En cuanto a la señalización de la navegación diurna, se realizó levantando columnas de
humo visibles a varios kilómetros. Además, las estatuas de tritones soplando caracolas marinas del
faro de Alejandría servían para emitir señales sonoras durante los días de niebla o bruma.
Durante el verano, para aprovechar las horas de sol, se sirvieron de señales intermitentes
haciendo reflejar los rayos solares sobre un espejo o alguna superficie pulida.
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El único faro romano conservado en la actualidad es la Torre de Hércules, en La Coru-
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RELOJ DE SOL: Es un instrumento usado para medir el paso de las horas. Se servía de la sombra o luz del sol proyectada por medio de un gn*omon o estilo
sobre una superficie dividida en doce partes.
Este sistema de división en doce partes iguales no tiene
la misma duración en invierno que en verano, ya que en verano las horas son más largas que en invierno.
El reloj de sol romano por excelencia se denominó escafe, un bloque de piedra cóncava semiesférica en cuya concavidad estaban grabadas las divisiones de las horas y, en algunos
casos, los solsticios y los equinoccios. En la parte superior
tenía una pequeña abertura

Escafe de Baelo Claudia, Cádiz.

por la que entraba el rayo de sol que se proyectaba sobre la
hora.
La orientación de estos relojes, al depender del sol, varían de una ciudad, por lo que un reloj fabricado para una
ciudad no servía para otra.
El escafe evolucionó su diseño, quedando abierta la
parte superior y colocando un estilo que proyectaba su somReloj de sol del templo de Apolo
en Pompeya, Italia.

bra sobre la hora.
Estos relojes estaban expuestos, por lo general, en alto

en medio de las calles, los foros o los templos, siendo, así, de uso público.
En el año 10 a. C., Augusto ordenó construir el mayor
reloj solar del mundo antiguo, localizado en el Campo de
Marte. Era una gran plaza en cuya mitad superior se hallaba
un cuadrante con las horas y los días. En el centro había un
obelisco acabado en un globo de bronce. Según la posición
del sol, la sombra del obelisco se proyecta en el cuadrante
indicando la hora y el día del mes.
SERVICIO DE BOMBEROS: Los incendios eran frecuentes en una ciudad tan densamente poblada, con tanto material inflamable (paja, madera, etc.) y calles estrechas y pobladas de tenderetes como Roma.
El primer intento de hacer frente a esto fue colocar esclavos
en puntos estratégicos de la ciudad con cubos de agua, pero no fue
algo eficiente. A finales de S. I a. C., Augusto paliar este problema
con la creación de un cuerpo de vigiles, el primer cuerpo de bom-
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beros profesionales de la historia, formado por 7.000 libertos que
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Tenían un equipamiento bastante completo (dos siphona,
escaleras, escobas de metal, picotas, mallas, palas, etc.) tanto
para hacer frente a los incendios, como para crear cortafuegos o
derribar casas, además de su propio apoyo médico e, incluso,
un coche de bomberos llamado Sipho, un carro de caballos con
una doble bomba que lanzaba el agua a través de mangueras y
un pistón que le daba presión. Durante la noche patrullaban las
calles deteniendo a ladrones.
Las casas, además, contaban con tinajas de agua en los atrios de las casas prescritas
por la ley, pero fueron totalmente inútiles.
SERVICIO DE POLICÍAS: Fueron una unidad de élite del ejército romano llamada cohortes urbanae, que trabajó junto con las Cohortes Pretorianae y los Vigiles.
Tenía la función de mantener el orden dentro de la ciudad de
Roma, llevando el control del alcantarillado, del empedrado de calles,
de la limpieza pública, controlar el derrumbe de edificios ruinosos, capturar animales peligrosos, controlar la circulación de carros, el abastecimiento de los mercados, el control de calidad de mercancías y de monedas, vigilar los baños públicos, las tabernas y los prostíbulos, …
Estaba formado por tres cohortes de 1.000 soldados elegidos por
sus excelentes habilidades marciales y por su lealtad y prestaban servicio sólo durante dieciséis años. Llevaban una armadura de bandas, un
casco de metal, un escudo grande, dos lanzas arrojadizas con mangos de
hierro, espadas cortas, varas de madera a modo de porras y cascabeles en el cinturón, que
servía de sirena.
Se estableció también una policía secreta encargada de vigilar a las personas hostiles a
Roma, a los posibles fraudes fiscales y a los traidores.
La guardia pretoriana servía de protección y escolta de los emperadores o líderes militares. Gozaban de doble paga y numerosos privilegios.
SERVICIO DE TAXIS: Existía también en Roma un servicio de
carros privados para el transporte de pasajeros.
Estaban provistos de un hodómetro2, un mecanismo
unido a un eje de la carreta que, cada determinada distancia,
iba dejando caer por un tubo unas pequeñas bolas hasta una
caja metálica, de manera al caer hacía un ruido para que el

2

http://www.youtube.com/watch?v=8uMzs1skmFc
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pasajero pudiera calcular el importe al final de la carrera.

TUMBAS: Los romanos colocaron las tumbas a orillas de las vías en las entradas de las
ciudades para que los transeúntes
pudieran contemplarlas y admirarlas. Era muy normal decorarlas
con guirnaldas de flores y hacerles
ofrendas de bebida y comida. Es
por ello por lo que en numerosas
ocasiones se abrían agujeros en las
tumbas para poderles echar vino.
Hasta el siglo II d. C. la
forma de enterramiento más usual
fue la incineración, pero a partir de

Tumbas romanas a la entrada de la ciudad de Arlés, Francia.

aquí se generalizó la inhumación, coexistiendo los dos ritos. La inhumación, por lo general,
se reservó para la gente pobre y los esclavos; la incineración, en cambio, para los miembros
de familias acomodadas.
Cuando un ciudadano romano
moría, se conduce su cadáver hasta el
foro con todos sus ornamentos y enseres personales. En la comitiva fúnebre,
delante, iban los esclavos, unos tocando
instrumentos, otros llevando antorchas,
plañideras y bailarines. En la tribuna
del foro, el hijo mayor sube a la tribuna
y pronuncia un panegírico a favor del
padre. Hecho esto y conducido el cadáver a la vía de entrada, se incineraba el cadáver dentro
del ataúd sobre una pira. Los familiares y los amigos ponían en él las pertenencias del difunto, le abrían y cerraban los ojos por última vez, le ponían las monedas para el pago a Caronte,
le daban un beso y un pariente encendía la pira adornada con flores
y recipientes de perfume. Después del funeral y en el aniversario de
su muerte, su familia y amigos celebraban un banquete. Además,
con recuerdo del difunto, se colocaba una estatua suya en un lugar
visible de la casa.
Los cementerios de las grandes ciudades solían disponer de
un horno crematorio para facilitar las tareas de la incineración.
Si el muerto, en cambio, en vez de incinerado era inhumado,
sus objetos personales eran enterrados con él.
El tiempo de luto era de diez meses y, durante ese tiempo, los

Mausoleo de Glanum, Francia.

llamadas Parentalia.
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familiares no podían realizar fiestas, ni utilizar adornos. Los difun-

Había diferentes tipos de tumbas. Los ciudadanos adinerados disponían de mausoleos
en forma de templo, de torre o de casa provistos de una estela o una piedra con el nombre del
difunto, un pedestal con la dedicatoria correspondiente y un ara que contenía la urna
funeraria.
Las clases más bajas, por el contrario,
eran enterradas en fosas comunes, individuales o en columbarios, unas criptas excavadas
en la piedra en cuyo interior había nichos parecidos a los nidos de un palomar donde se
colocaban las urnas.
El afán de muchos ciudadanos humil-

Columbario romano en Corinto, Grecia.

des por contar una sepultura y unas exequias a la altura de las de las clases pudientes, origino por todo el Imperio la creación de compañías de decesos que cobraban una pequeña
cuota mensual con la que se sufragaba el entierro de cada socio.
Existieron dos tipos de inscripciones funerarias en época romana: las cristianas y las paganas.
Las cristianas se caracterizaban, generalmente por el crismón,
un signo que representaba las dos primeras letras superpuestas de la
palabra ᾽Cristo᾽ en griego [ΧΡΙΣΤΟΣ] y la alfa (Α) y la omega (ω), la
primera y última letras del alfabeto griego que representa que Dios es
principio y fin. Algunas acaban con la palabra AMÉN.
Las paganas, tenían un epitafio que empezaba con una
invocación a los dioses Manes, los espíritus de los muertos:
DMS, Dis Manibus Sacrum (Consagrado a los Dioses Manes). Además se indicaba la edad del difunto, una descripción de su vida y méritos, el nombre del familiar que encarga la lápida y las iniciales HSE, Hic Situs Est (Aquí está
enterrado), y, al final, la fórmula STTL, Sit Tibi Terra Levis
(Que la tierra te sea leve).

Cuenta Luciano de Samósata la historia de un marido que había quemado en una pira funeraria todas las joyas
y todos los vestidos de su esposa difunta, para que los pudiera tener consigo en el otro mundo.
Una semana más tarde, cuando estaba intentando consolarse con la lectura de un libro sobre la vida en el más
allá, se le apareció el espectro de su esposa. Ésta comenzó a reprocharle que no hubiera incinerado una de sus sandalias
doradas, que, según decía ella, estaba debajo de un cofre. El perro de la familia comenzó a ladrar y entonces el espíritu
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desapareció. El marido miró debajo del cofre, halló la sandalia y la quemó.
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UNA CIUDAD DEMASIADO CAÓTICA PARA VIVIR SIN SOBRESALTOS
[…] Tampoco eran infrecuentes los accidentes paseando tranquilamente por las vías y, sobre todo, de noche. Así lo
advierte Juvenal: considera ahora otros peligros diversos, los de la noche. El espacio que queda hasta el nivel de los tejados, desde el que un tiesto te hiere el cráneo cada vez que por una ventana se caen vasijas rotas y desportilladas; mira
con qué potencia marcan la losa en la que dan.
Aunque resulta inverosímil que esto ocurriera con frecuencia, indica un nuevo tipo de precaución a adoptar, así
como una práctica que pone un detalle de humanización y de ornato, las decoraciones florales en las ventanas, en ese
aspecto abigarrado y confuso de la ciudad que se acaba de describir. Pero no constituye una simple anécdota. Los peligros de las cosas que caen existían y se hace responsable a quien allí habita, sea el inquilino o el propietario, habiéndose
fijado por el pretor una cantidad de diez sueldos. Esto incluye cualquier cosa que estuviera colocada en el cobertizo o en
el alero del tejado, aunque debe entenderse como lo que caiga sobre la vía, sin más, desde una vivienda. Cuando el pretor promulga un edicto que penaliza que se arrojen o derrame algo a la calle y fija una indemnización por el doble del
daño, o de 50 aúreos si el resultado es muerte, o variable según los gastos que se le ocasionen al herido para su recuperación y el tiempo que pierda de trabajo, o de entrega del esclavo si él fuese el responsable, se regula una práctica que
debía ser cuando menos repetida y mucho más peligrosa a medida que subimos los pisos de la ínsula.
Eran bastantes los que no parecen tener reparos en arrojar inmundicias a la calle. La resolución de las necesidades
higiénicas de la población en los inmuebles de pisos no parece haber quedado satisfactoriamente resuelta en todos los casos y, aunque hubiera letrinas públicas y en la planta baja se dispusiera alguna gran tinaja, muchos sucumbían a la
tentación de deshacerse desde los pisos de excrementos, orines y todo tipo de basura. No en vano son constantes las alusiones a la suciedad y al fango en las calles de Roma, a lo que contribuirían en buena medida las caballerías. La presencia de servicios nocturnos de limpieza que sacaban el estiércol de la urbe, confirma, por su función, unos comportamientos poco salubres, pero resulta curioso observar cómo en ningún momento de todo este título del Digesto, se alude
a la necesidad de tener limpias las calles, sino en todo caso a la seguridad. En definitiva, no se pretende acabar con esta
práctica por que sea antihigiénica, sólo limitarla por el riesgo físico del transeúnte.
Según parece, lo de Roma por las noches era peor que la Plaza Mayor cacereña con el botellón en sus mejores
tiempos. Simplemente, era imposible conciliar el sueño, porque un borracho o un carro pasaban por delante de tu puerta. El segundo fue un problema generalizado en todas las ciudades desde que César promulgó una ley que no permitía
circular los carros por las calles de la ciudad desde la salida a la puesta del sol. En consecuencia, los suministros que
entraban a las ciudades por transporte rodado debían hacerlo por la noche. Juvenal se queja amargamente: en Roma
muchísimos enfermos mueren por no dormir; los mismos alimentos malos que se quedan en el estómago ardiente producen la enfermedad, porque ¿qué habitación alquilada permite conciliar el sueño? ¡El dormir en la ciudad cuesta mucho dinero! He aquí la causa principal de la enfermedad. El paso de los grandes carros por las estrechas curvas de los
barrios de la ciudad, el clamoreo de los rebaños.
En cuanto a los borrachos, también el poeta latino se despacha a gusto: ... y la agitada vida de la crápula, los que
volvían borrachos de las cenas, los panaderos, los asaltantes y ladrones, las patrullas de vigilancia o los jóvenes aristócratas en sus correrías. ¡Y eso que no existía la tuna!
Pero es que a plena luz del día, tampoco había tregua: el bullicio de los transeúntes, los maestros y los alumnos,
los carros de obras y, sobre todo, los talleres continúan el estrépito. Y las quejas no sólo proceden de la sátira o el epigrama. También la correspondencia privada, poco sospechosa de exageración, lo atestigua. Una carta de Séneca a Lucilio, tras describir pormenorizadamente todos los ruidos identificables desde su cenáculo provenientes de las termas que
tiene debajo añade cómo ha conseguido inmunizarse contra otros muchos. ¿Y cuál era la solución? Tener mucha pasta
para aislarse en una casa amplia, mejor con finca alrededor, vivir en las afueras o, en última instancia, huir a un pueblecito de provincias o a la rústica soledad campesina.
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Centro de Profesores y Recursos de Mérida
David Carmona Centeno & alii
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LA VIDA NOCTURNA EN LA ROMA ANTIGUA
CORRERSE UNA JUERGA, UNA TEMERIDAD
Generalmente, los más osados y proclives a las salidas nocturnas eran gentes sin escrúpulos, o bien borrachos negligentes que se exponían a todo tipo de tropelías por parte de los maleantes que campaban a sus anchas en la impunidad que
les ofrecían las sombras nocturnas.
Cuando caía la noche en la capital del Imperio romano, la ausencia de un alumbrado público y la profunda oscuridad
que envolvía los callejones propiciaba un problema grave de inseguridad ciudadana que obligaba a los romanos a encerrarse en casa en cuanto el sol se ponía. Según el poeta Juvenal, salir sólo de noche era exponerse a ser tachado de negligente por no haber hecho testamento antes. Juvenal solía añadir no sin cierta ironía que se encontraba más seguro en
el bosque Gallinaria o en las mismísimas marismas pontinas que en corazón de Roma tras la caída del sol.
LA IMPUNIDAD DE LA NOCHE
En los días normales, la noche caía sobre Roma como la sombra de un peligro difuso, solapado, temible. Otro peligro
nocturno era el constituido por los gamberros. Había en Roma cuadrillas de mozalbetes, algunos de ellos de las mejores
familias de la ciudad. Incluso el propio Nerón, ya emperador, se sumó a veces a esas pandillas. Campaban por la urbe
cometiendo toda clase de abusos antes de que el yugo del matrimonio y el trabajo adulto les asentara la cabeza. En ocasiones, hasta arrojaban a sus víctimas a la cloaca más próxima. Estos se mezclaban con los asesinos bien sicarios, atracadores y agresores de toda índole que abundaban en la ciudad.
VIGILANCIA NOCTURNA
Aquellos ciudadanos más pudientes que se veían obligados a salir, lo hacían siempre acompañados por una comitiva de
esclavos que portando antorchas les iluminaban y protegían. Si uno quería sentirse seguro debía llevar su propia escolta, cuatro o cinco fornidos esclavos, armados de garrotes y provistos de luces. El resto de los romanos sólo lo hacían si
era estrictamente necesario y bajo la protección de las rondas de las patrullas nocturnas.
Eran vigilantes nocturnos provistos de antorchas a quienes se les asignaba un sector de la ciudad que debían patrullar
desde que caía la noche hasta primera hora de la mañana, aunque siempre quedaban parcelas sin vigilancia.
En cada uno de los catorce distritos en que estaba dividida Roma existía un cuartel o comisaría, que también era parque de bomberos. Estaba servido por un retén de vigiles que patrullaban las calles provistos de cubos y armas, por si
había incendios o reyertas nocturnas.
TRÁFICO NOCTURNO
Aunque nos parezca impensable, la noche romana llegaba a ser mucho más ruidosa que el día. La circulación de vehículos durante las jornadas llegó a ser tan caótica en Roma que, Julio César, obligó al tránsito nocturno de bestias de carga, carreteros y convoyes de provisiones. En cuanto se ponía el sol, los centenares de carros de víveres y mercancías que
habían ido llegando a la ciudad durante todo el día, la invadían y se dirigían a sus puntos de destino a toda velocidad
para librarse de los embotellamientos.
Aunque la ley establecía que los ciudadanos tenían derecho a transitar sin miedo ni peligro, lo cierto era que el mero
ruido de los carros les amedrantaba por el estruendo que realizaban.
EL OCIO NOCTURNO
La vida nocturna más ociosa se producía en ciertos barrios donde se concentraban las tabernas y en los establecimientos
más licenciosos, de moral disoluta, que podían contar con los placeres sexuales de una prostituta que solo ejercía por las
noches.
Eran mujeres de rasgos pálidos y estilizados que a su vez, se dividían en dos grupos: las diabolariae, meretrices que
ofrecían sus servicios en callejones o baños públicos; y las bustuariae, que se prostituían en los cementerios.
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NOCHES INMUNDAS
Los desperdicios almacenados durante el día se arrojaban a la calle por la ventana en cuanto las propicias tinieblas garantizaran la impunidad. En tales circunstancias, el sufrido transeúnte romano estaba vendido, pues en cualquier momento le podía llover del cielo un chaparrón de desperdicios líquidos, o lo que es peor, sólidos.
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Casi tres millones de personas residen actualmente en la moderna ciudad de Roma. Como capital de Italia, es la cabeza visible de una
nación que abarca la península itálica, el valle del río Po y las islas de Sicilia y Cerdeña. Sin embargo, hubo un tiempo en que sus dominios se extendían desde las islas Británicas hasta los desiertos de África, desde las costas atlánticas hasta el Mar Negro y el Eufrates.
¿Qué población contaba entonces la capital de uno de los mayores Imperios de la Antigüedad? No contamos con datos que nos permitan establecer-aunque sea de forma aproximada-la cantidad de personas que habitaban la Urbs durante la Monarquía y primeros siglos
del período republicano. No será hasta el siglo I a.C. cuando se registren ciertos datos que permitan acercarse a la demografía de la ciudad, constatándose un crecimiento constante de población hasta mediados del siglo I d.C. que se consolidará ya en el siglo II. La declaración de guerra a los aliados en el año 91 a.C y, como consecuencia, una enorme afluencia de refugiados de toda Italia que se negaban a
unirse a los sublevados y buscaban un lugar seguro en que estar a salvo, provocó, sin duda, un aumento significativo de la población.
Los censores del año 86 a.C. renunciaron a hacer un censo general de las ciudades entonces bajo dominio de Roma, y, en su lugar, procedieron a enumerar todas las categorías de habitantes de la Urbs, dando una cifra total de hominum CCCCLXIIII milia. Treinta años
después, esta cifra había aumentado ligeramente si, tal como afirma Lucano, Pompeyo, que había asumido en septiembre de 57 a.C. la
responsabilidad de la Annona, hubo de almacenar el trigo suficiente para alimentar al menos a 486.000 ciudadanos. Tras el triunfo de
Julio César, en 45 a.C., la población volvió a aumentar, aunque no podemos establecer su número de forma exacta. El crecimiento, con
todo, es evidente, puesto que en lugar de las 40.000 o 50.000 personas acogidas a la lex frumentaria, según señalaba Cicerón en el 70
a.C., en sus Verrinas, por una orden de César se estableció 150.000 el número de beneficiarios. Este crecimiento demográfico continuó
en el principado de Augusto, ya que poseemos indicios que nos permiten fijar el número de habitantes de la Urbs en alrededor de un millón. En primer lugar, contamos con los datos de la cantidad de trigo que, durante su gobierno, la Annona se vio obligada a almacenar
anualmente para satisfacer las necesidades públicas: 20 millones de modi (1.750.000 hl), que, según cuenta Aurelio Víctor, llegaban de
Egipto, y el doble de esa cantidad suministrada por el resto de África, según señala Josefo. En total, 60 millones de modi (5.250.000 hl)
que, a razón de un consumo medio de 60 modi (5,25 hl) por persona y año, nos da una cantidad de un millón de almas asistidas por la
Annona; teniendo en cuenta que la Annona almacenada por Pompeyo en el 57 a.C., daba alimento únicamente a unas 486.000 bocas,
eso supone un incremento poblacional aproximado de 514.000 personas en Roma en poco más de 60 años. Contamos así mismo con la
declaración del propio Augusto en sus Res Gestae, según la cual, siendo nombrado tribuno por vigésima segunda vez y cónsul por
duodécima vez, es decir, en el año 5 a.C., entregó 60 denarios a cada uno de los 320.000 habitantes de Roma. Ahora bien, si nos atenemos en exclusiva a los términos empleados por el emperador, deducimos que este dinero solo se distribuyó entre los varones adultos; viritim, especifica el texto latino. Por tanto, excluía a las mujeres y a los niños menores de once años, censados sin embargo como individuos
de la plebe de la Urbs. Por ello si tenemos en cuenta el índice de natalidad registrado en la antigüedad, y atribuimos, basándonos en el
mismos, una media de dos-tres hijos por ciudadano, podemos establecer un cálculo aproximado de población en el 5 a.C. de 675.000 cives, a los cuales se han de añadir los cerca de 1.000 soldados que residían en Roma pero no recibían el donativo imperial, ni la multitud
de extranjeros con casa en la ciudad ni por supuesto a los esclavos. Todo ello permite establecer la población de la Roma de Augusto en
un número cercano al millón de habitantes, cuando no superior, lo que confirma el dato dado por la Annona.
Este aumento de la población de Roma repercutiría en el crecimiento de la superficie ocupada por la ciudad, tal como refleja la comparativa de dos estadísticas sobre los vici romanos, separadas entre sí por más de tres siglos Los vici eran los barrios romanos en los que se dividía cada una de las catorce regiones de Roma creadas por Augusto, los cuales gozaban de administración propia en la persona de los
vicomagistri. Plinio el Viejo afirma que, entre 73 y 78 d.C., período en que fueron censores el emperador Vespasiano y Tito, Roma estaba
dividida en 165 vici. Por su parte, los Regionarios, una recopilación del siglo IV, nos habla de 307 vici. Así pues, entre 73 d.C. y 345, fecha intermedia entre el año 334, a partir del cual fue recopilado el más antiguo de los Regionarios, la Notitia, y el año 357 d.C., la fecha
en que se realizó el último, el Curiosum, el número de vici aumentó en 46 unidades, lo que supone un crecimiento territorial de la ciudad del 15,4%. También se produjo un incremento -en concreto, un 16,6%- en el número de los beneficiarios de la Annona entre César
y Augusto, momento en que alimentaba a 150.000 personas, y comienzos del reinado de Septimio Severo, hacia 203, momento en que,
según Casio Dio, la cifra había aumentado hasta los 175.000. Podemos deducir por tanto, basándonos en estos datos que, en el siglo II,
continuaría el crecimiento de la población de la ciudad de Roma en alrededor de un 15 - 17% con respecto a los datos del siglo I, lo que
arrojaría un número total de habitantes entre 1.200.000 y 1.600.000. La cifra se confirma de nuevo por los datos conservados en los Regionarios, los cuales afirman que, en el siglo II d.C., la Urbs albergaba, además de aproximadamente 50.000 ciudadanos varones, a un
número superior de extranjeros, libertos, mujeres y esclavos. Se trata, sin duda, del momento de mayor expansión demográfica de la
ciudad en la Antigüedad. A partir del siglo III, la crisis económica, las incursiones bárbaras, y el traslado de la capital a Rávena produciría un progresivo abandono y decadencia de la ciudad, la cual vería reducido el número de sus habitantes drásticamente, consolidándose
esta situación en la Edad Media y prolongándose en la Edad Moderna, a pesar de constituirse en ciudad papal. En 1871, fecha en que
Roma fue elegida la nueva capital de la Italia unificada, la ciudad solo contaba con una población de poco más de unos 212.00 habitantes. La antigua Urbs no alcanzaría una población similar a la que poseyó en la Edad Antigua hasta la década de 1940.
Arraona Romana
Laura Díaz López
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¿CON CUÁNTOS HABITANTES CONTÓ ROMA EN LA ANTIGÜEDAD?

IMPUESTOS EN ROMA
Decía Benjamin Franklin “no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos“; de lo primero nada que añadir y
de lo segundo… este artículo para confirmar que Franklin tenía toda la razón. Nos vamos a fijar en algunos de los impuestos que en tiempos de la República y el Imperio tuvieron que soportar los romanos. Algunos ejemplos de impuestos
indirectos (los que pagamos todos con independencia de nuestra capacidad económica) nos van a servir para comprobar
que algunos tributos nos han acompañado a lo largo de toda la historia, otros desaparecieron porque los negocios o los
bienes gravados también lo hicieron e incluso que se han recuperado algunos que parecían olvidados.
Portorium. Es el impuesto que los comerciantes pagaban a la entrada de las ciudades para poder vender sus productos. Igualmente, se aplicaba a los comerciantes cuando llegaban con sus mercancías a los puertos o al atravesar ciertas fronteras. La cuantía dependía del tipo de carga y de la cantidad transportada. Siglos más tarde, en los reinos de
Castilla y Aragón, todavía se seguía aplicando este impuesto bajo del nombre de portazgo.
Vectigal Rotarium. Impuesto de circulación de los vehículos -carros-. Se supone que se gravaba el uso de las calzadas romanas y su recaudación se destinaba para la conservación de las mismas -todas esas que conducían a Roma-.
Vicesima Hereditatum. Mediante la Lex lulia Vicesima Hereditatum, Augusto creó este nuevo gravámen sobre las herencias. Se debía pagar a las arcas del Estado una vigésima parte del valor de la herencia, descontando los gastos funerarios, cuya recaudación se destinaba para pagar la jubilación de los veteranos de las legiones. Eso sí, tenía algunas excepciones: los familiares directos (padres, hijos, hermanos…) estaban exentos de su pago y también, como ocurre hoy en
día, existía un mínimo exento que, en tiempos de Augusto, era de 100.000 sestercios, pero sólo aplicable a los ciudadanos de Roma de pura cepa. Las exenciones y el mínimo exento se fueron modificando dependiendo de la voluntad del
emperador de turno.
Vectigal urinae. Impuesto sobre la orina creado por Vespasiano.
Centesima rerum venalium o Vectigal rerum venalium. Establecido por Augusto para sufragar los gastos militares, se debía pagar la centésima parte del precio de venta de terrenos, viviendas, animales… Si la mercancía era un esclavo, se pagaba la vigésimo quinta parte de su valor que debía pagar el vendedor pero que éste repercutía al comprador
(Quinta e vicesima venalium mancipiorum).
Vicesima Libertatis. Este tributo consistía en el pago de una vigésima parte del valor del esclavo cuando era liberado (manumisión). Fue establecido en el 357 a.C. por el cónsul Manlio Capitolino mediante la Lex Manlia…
Este cónsul no hizo nada de mención, a no ser la presentación de una ley a los soldados, en una innovación sin precedentes, en el campamento de Sutrio, para que la votaran las tribus, referente a un impuesto del cinco por ciento de las
manumisiones. Los senadores, como una ley semejante proporcionaban al erarlo de escasos fondos, unos ingresos nada
despreciables, la ratificaron» (Tito Livio). Además de conseguir unos ingresos extra, Manlio trataba de limitar la liberación de esclavos (llamados libertos) para que en Roma no aumentasen los demandantes de servicios y tierras.
Quadragesima Litium. La justicia en Roma no era universal… ni gratuita. Se determinaba el objeto de litigio y se
realizaba su valoración (por acuerdo entre las partes o por el arbitraje de terceros), así como las costas del propio proceso. La parte condenada por la justicia debía pagar la cuadragésima parte de la valoración del objeto de litigio y las costas.
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Javier Sanz
http://historiasdelahistoria.com/
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EJERCICIOS
1.- Tras unos años trabajando en el norte de África como ingeniero romano, el emperador
Trajano te encarga marchar a Lusitania a construir una nueva ciudad. Se trata de un terreno
bien provisto de recursos naturales, entre los que destaca las aguas cristalinas del Tajo y la
proximidad a un bosque del que obtener abundante madera y animales para la caza, una de
las actividades de ocio preferidas por los patricios romanos. Además, su proximidad a la Vía
de la Plata facilita su acceso.
Deberás crear los planos de la nueva ciudad con todos sus servicios correctamente distribuidos para asegurar la calidad de vida de los habitantes. Habrás de ponerle también un
nombre a la ciudad, a la carretera por la que se accede y un gentilicio a sus ciudadanos. Al final, deberás redactar un pequeño escrito informando al emperador Trajano de la finalización
ción de la ciudad, de los recursos que la abastecerán y de la actividad comercial a la que se
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podrán dedicar sus habitantes.
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3.- Escribe el nombre de los siguientes servicios públicos. ¿Reconoces alguno más?
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LA LITERATURA GRECORROMANA
Como ya hemos estudiado, la Guerra de Troya marcó en gran medida la historia del
pueblo griego, pero también supuso el origen del Imperio Romano.
En cuanto a Grecia, tras la Guerra de Troya, el orden social establecido por los palacios
micénicos y cretenses cae, la actividad comercial mengua quedando relegada al pequeño negocio rural y, con ella, la escritura, de utilidad más mercantil que literaria, entrando en un
período que la historia ha denominado Siglos Oscuros.
Es durante estos cuatro siglos cuando surge en Grecia la literatura, una literatura de
identidad popular y de carácter oral, donde la realidad bélica de la Guerra de Troya será lo
que determine su temática y serán los guerreros mitificados sus protagonistas heroicos.
La astucia de Odiseo, la fuerza y la muerte de Aquiles, la sabiduría de Príamo, la valentía de Héctor y la belleza y la infidelidad de Helena son cantadas en estas composiciones
populares que, a modo de leyendas, comienzan a extenderse rápidamente por todo el marco
del Egeo de boca en boca y de generación en generación, creando, así, un patrimonio cultural
y una identidad común a todas las poleis griegas.
En Grecia los géneros literarios nacen de la realidad presente: una sociedad que preserva y recuerda con orgullo sus pasadas contiendas militares y los héroes que las protagonizaron va a producir una literatura de temática bélica, como lo será la poesía épica. Además,
teniendo en cuenta que se compone en una época en la que se había abandonado la escritura,
la identidad del pueblo aún no está definida, no hay un héroe contemporáneo que realice
grande hazañas que narrar, ni existía el concepto de propiedad privada o intelectual, es de
imaginar que serán éstos los rasgos de estas composiciones literarias: composiciones de tradición oral, de carácter anónimo, compuestas por la colectividad del pueblo, en la que se narran las aventuras de un héroe del pasado que encarna los valores sociales.
Pero cuando en torno al S. VIII a. C. las ciudades griegas consolidan su organización
social y política gestada en los siglos precedentes, aumentan su capacidad comercial al entrar
en contacto con los fenicios y adoptan de éstos el alfabeto, se produce también un cambio en
la mentalidad de los creadores de obras literarias: el alfabeto propició la literatura escrita,
una literatura fruto de la composición de un único autor con conciencia de propiedad intelectual y no fruto de la colectividad y aportaciones del pueblo. Además, hasta ahora las obras
narraban de manera objetiva los hechos bélicos de los protagonistas del pasado, pero, a partir
de este momento, tomarán un tono subjetivo, narrando las pasiones y problemas presentes
del propio autor. Estos cambios en la forma de concebir y crear la literatura suponen el origen de un nuevo género literario: la poesía lírica.
Dentro de las composiciones líricas griegas destaca el ditirambo, una composición

sentación a cargo de un único actor. Con el tiempo la parte lírica pierde importancia a favor
de la escenificada y un segundo actor sale del coro para dialogar con el primero. Es así como
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En sus orígenes, el ditirambo contenía una gran parte de canto y danza y una pequeña repre-
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salmódica en honor a Dionisos entonada por un coro y acompañada de cierta escenificación.

surge el teatro que, si bien en sus inicios escenificaba escenas de la vida de Dionisos, debido a
la necesidad de aleccionar a un pueblo que había caído en malas prácticas y corruptelas, hizo
que cambiara su temática y contara las historias de los grandes personajes legendarios del
pueblo griego que, por motivos de su soberbia, habían sido castigados por los dioses.
Además de estos tres importantísimos géneros literarios, son otros muchos los géneros
que surgen en Grecia según lo va requiriendo su realidad contemporánea: la fábula surge en
una época en la que era necesario aleccionar y aconsejar al pueblo; con el gran avance del
pensamiento en la Atenas del S. V a. C., los griegos empiezan a cuestionar las míticas explicaciones populares a los fenómenos físicos y, queriendo saber las causas reales de los acontecimientos, nace la filosofía; la historiografía surge del deseo de los griegos de escribir su propia
historia para que los hechos humanos no quedaran en el olvido.
Y es así como surgen en Atenas los géneros literarios: por una necesidad del pueblo en
un momento determinado de su historia, que necesita escribir un género ya existente de forma distinta para poder expresar lo que siente, para poder reflexionar, aleccionar y, cómo no,
recrearse y divertirse.
En cuanto a la literatura en Roma, hay que dejar clara la diferencia entre ‘literatura latina’ y ‘literatura romana’.
Se entiende por ‘literatura latina’ toda aquella literatura escrita en latín. Cuando el
Imperio Romano cae en el 476 d. C., el latín se sigue hablando y es utilizado durante siglos
por la Iglesia y por muchos reinos de Europa y hasta el S. XIX es la lengua de las universidades y de la Ciencia y utilizada por autores como Hume, Descartes o Newton.
Se entiende, en cambio, por ‘literatura romana’ todos aquellos escritos creados entre el
753 a. C. y el 476 d. C., es decir toda la producción escrita del pueblo de Roma. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que los primitivos annales estaban en griego y que autores como Cicerón o Claudiano emplearon también el griego para sus composiciones.
La literatura romana es la más universal de todas las literaturas ya que ninguna otra
ha influido tanto en las literaturas posteriores. Sin ella no habrían existido las literaturas romances, ni la prosa inglesa, ni las letras alemanas. Además, transmitió al mundo posterior la
mitología, el pensamiento y la ciencia de Grecia.
No es una literatura original, sino que recibe influencias etruscas, galas y, sobre todo,
griegas, de las que se empapa y de las que trata de imitar sus géneros literarios, adaptándolos
a su contexto religioso, histórico y social. El único género del que los romanos son creadores
es la sátira, del que Quintiliano dijo: Satyra tota nostra est.
Pero, además de épica, lírica y teatro, los griegos y los romanos escribieron muchas
más cosas. Conservamos discursos judiciales, políticos y laudativos, sátiras, cartas, novelas,
poemas didácticos, fábulas, epigramas. Pero también hay escritos sobre filosofía, patrística,
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arquitectura, agricultura, astronomía, medicina, farmacia, veterinaria, geografía, derecho,
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LA POESÍA ÉPICA EN GRECIA
La poesía épica griega, o epopeya, es un
género literario en verso que narra los hechos y
hazañas bélicos de un personaje que, por su valor, la sociedad considera heroico. También es
llamada poesía heroica, ya que lo común es que
giren en torno a un héroe único cuyas aventuras
ocuparán el núcleo central del poema.
Se desarrolla y se transmite durante los
Siglos Oscuros de forma oral, pero a partir del S.
VIII a. C., cuando los griegos toman el alfabeto
de los fenicios, se empieza a plasmar también por escrito.
Sus características son:


Los poemas circulan de boca en boca y se cantan al son de un instrumento musical.



El poeta, va a cantar un hecho grandioso para su comunidad, al inicio del poema invoca a la Musa, pidiéndole inspiración para llevar a cabo la narración.



Siendo una literatura de carácter oral, es fundamental el lenguaje formular, es decir
versos o pasajes que se repiten de forma más o menos continuada a lo largo de la
obra. Pueden ser pasajes narrativos que introducen o concluyen algunas escena (Y,
hablando, pronunció estas aladas palabras, Lo que voy a decir se cumplirá, etc.) o epítetos referidos a los personajes (Aquiles, el de los pies ligeros, Aurora, la de rosados dedos, etc.).



Al ser poemas bélicos, son frecuentes las descripciones reales y pormenorizadas de
los combates entre los héroes más valientes.



Se mezclan elementos reales con hechos fantasiosos para hacer más fabulosas las historias: intervenciones de dioses, profecías, personajes fabulosos como cíclopes y sirenas.



Las obras están escritas en verso hexámetro dactílico y en dialecto jónico.

HOMERO: Es el principal autor de épica griega y escribió las dos primeras obras de la literatura occidental: la Ilíada y la Odisea.
La Ilíada se compuso a mediados o finales del s. VIII a.C., narra
la historia de la cólera del héroe griego Aquiles que, sintiéndose insultado por Agamenón, abandonando a su
suerte a sus compatriotas griegos, derrotados frecuentemente a manos de los
troyanos. Su amigo Patroclo muere en el
combate, y Aquiles, presa de furia y rencor, dirige su odio hacia
los troyanos, a cuyo líder, Héctor derrota en singular combate.
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La obra consta de 24 rapsodias o cantos.

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395

La Odisea fue compuesta en el S. VII a. C. Narra la leyenda
de Odiseo desde que sale de Troya hasta que llega a su patria, Ítaca. El relato abarca sus diez años de viajes, en el curso de los cuales
se enfrenta a diversos peligros, como Polifemo, el gigante devorador de hombres, y a amenazas tan sutiles como la que representa la
diosa Calipso. La segunda mitad del poema comienza con la llegada de Odiseo a su isla natal, Ítaca. Aquí, haciendo gala de una sangre fría y una paciencia infinita, pone a prueba la
lealtad de sus sirvientes, trama y lleva a efecto una sangrienta venganza contra los pretendientes de Penélope, y se reúne de nuevo con su hijo, su esposa y su anciano padre.
La obra está estructurada en 24 rapsodias.
Otros autores son Hesíodo con Trabajos y Días y Teogonía y Apolonio con Argonáuticas.

LA POESÍA ÉPICA EN ROMA
La épica romana nace por el amor de los romanos su propia historia nacional, por el
gusto por acontecimientos grandiosos y por la necesidad de elogiar el esplendor del Imperio.
Este género en Roma se base en tres pilares fundamentales: la tradición griega, es decir, las
obras homéricas; su historia nacional, como argumento del poema; la poesía alejandrina, que
da al género un refinamiento estilístico que lo pone a la altura de la epopeya griega.
A diferencia de la épica homérica, la romana se convierte en una obra de autores individuales con una intención predeterminada y con una serie de recursos sometidos ya a reglas
fijas. Se pasa, pues, de una épica tradicional y oral, expresión de un pueblo, a una épica culta
y escrita, expresión de un único autor.
Las características principales del género son:


Empiezan con un pequeño argumento de lo que va a tratar la obra.



Escenas típicas: celebración de un sacrificio, descripción de un amanecer, preparación
para la batalla.



Invocación a la musa.



Utilización del hexámetro dactílico.

VIRGILIO: Nació en Mantua en el año 70 a. C. Formó parte del prestigioso
Círculo de Mecenas. Escribió Bucólicas, diez composiciones de tema pastoril, y
Geórgicas, un largo poema didáctico sobre la vida vinculada a la labor agrícola y a la vida campesina en armonía con la naturaleza, que proporciona paz y contento.
La Eneida es la obra cumbre de la literatura latina, una obra escrita tras una época de
revueltas sociales y políticas encargada por Augusto con la que había logrado poner de manifiesto la grandeza de Roma, restaurar la moral y la religión en todo el Imperio y reclamar el
glorioso pasado como modelo para los contemporáneos.
al Lacio, donde, tras años de guerra y de paz, los troyanos consiguen fijar su sede con la fina-
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lidad de construir la nueva Troya: Roma. Los seis primeros cantos imitan a la Odisea y narran
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las penalidades por las que pasa el héroe troyano a través del Mediterráneo hasta llegar a Italia y sus luchas contra Turno y los rútulos, por el amor de Lavinia y el dominio del Lacio.
Otros autores son Ovidio, con Metamorfosis, y Lucano con Farsalia.

LA POESÍA LÍRICA GRIEGA
La lírica de época arcaica se divide en cuatro subgéneros distintos entre ellos por la localización geográfica y el dialecto de composición. Los temas, por lo general, son coincidentes.

LA POESÍA ELEGÍACA
La poesía elegíaca nació de los cantos populares de lamentos y elogios mortuorios entonados en los banquetes fúnebres, formando, así, un género preliterario de canciones populares. Con el tiempo, cambió su temática
para cantar otros momentos importantes de la vida, como el nacimiento, el
acompañamiento en el trabajo o cantos tradicionales en el sentido más amplio: consideraciones morales, temas políticos, militares, autobiográficos,
himnos a los dioses y también eróticos-amorosos, etc.
Sus autores principales son Solón de Atenas y Teognis de Mégara.
Solón de Atenas

LA POESÍA YÁMBICA
Tiene su origen en canciones populares picantes y obscenas ligadas al culto de la fertilidad del
campo, es decir, a Dionisio y a Deméter. Rememoran momentos como la muerte o el nacimiento. Los
temas, tratados con gran desenfado y realismo, son variados: sátira, ataques personales, narraciones
jocosas y obscenas.
Su autor más representativo es Arquíloco.

LA POESÍA MONODIA
En los siglos VII y VI a. C. la isla de Lesbos se convierte en el escenario cultural más importante de todo el territorio griego, donde a lo griego se le une cierta elegancia oriental y unos prestigios
exóticos.
La monodia es una composición cantada y acompañada por instrumentos de cuerda (lira, cítara, laúd) o de una flauta. Es una poesía muy depurada, de gusto aristocrático y refinado que valora la
sencillez. Está ligada a las ceremonias y procesiones religiosas y rituales populares.
Sus autores principales son Safo, Alceo y Anacreonte.
SAFO: Nació en Mitilene. Perteneció a una familia noble y estuvo muy ligada a la vida social y ciudadana de Lesbos.
Su poesía tiene una exquisita sensibilidad femenina. Debió de pertenecer a los círculos intelectuales femeninos de la época y el tema más
importante era el amor, expresado siempre de manera natural y sencilla,

Safo de Mitilene
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con ternura y pasión. Es siempre una poesía íntima y sentida, donde el

chas, a las que inició en la música, la poesía y en el culto de Afrodita y hacia las cuales, en ocasiones
expresa fuertes sentimientos homosexuales. De ahí parte el llamado amor sáfico o lésbico, un amor de
pasiones y deseos femeninos.

EL CANTO CORAL
Es una poesía compleja de tono solemne y muy barroco con una adjetivación muy recargada,
cantada y danzada por un coro y ligada a las representaciones rituales. Sus temas son variados: temas
personales, míticos o religiosos, como himeneos, peanes, himnos a los dioses. El poeta componía música y letra que era interpretada por un coro de entre siete y cincuenta miembros que cantaban y bailaban un acompañamiento musical de lira y flauta.
Su autor más representativo es Alcmán.

LA POESÍA LÍRICA ROMANA
En Roma, este tipo de poesía más personal se cultivó en los últimos siglos de la República, y la
más destacada fue la llamada escuela neotérica o poetae novī, caracterizada por su inclinación hacia los
poetas alejandrinos griegos.
Este grupo de ‘nuevos poetas’ destacó por la pureza estética predominante en sus composiciones, por la propiedad en su lenguaje, por la selección del vocabulario y por la polimetría, buscando
siempre la perfección métrica.
Sus temas son el amor, el campo, la amistad, ataques contra enemigos, etc., lo que denota un
gusto por la variedad.
Sus principales autores son Catulo y Horacio
CAYO VALERIO CATULO: Nació en el año 87 a. C. en Verona. A pesar del
ambiente revuelto que vive Roma, su vida no dejó de ser feliz y brillante,
llena de ocio, de intensa vida social, llena de amigos, de mujeres y, cómo
no, de poesía. Es el principal exponente de los poetas neotéricos. Murió en
el año 54 a C.
Su obra está compuesta por 116 poemas. Muchos de éstos están dedicados a su amada, Lesbia, de quien cuenta sus amores e infidelidades.
Podemos dividirla en tres partes:
1º POEMAS DEL 1 AL 60, son poemas cortos de metro variado. Su temática
también es variada: poemas a Lesbia, poemas de amistad, una invitación a
cenar, incidentes de la vida diaria, sátiras, críticas, …
2º POEMAS DEL 61 AL 68, escritas casi todas en hexámetros. Son obras más
extensas y sus temas son: epitalamios, cartas y hasta una breve epopeya.
Aquí Catulo se consagra como poeta erudito.
3º POEMAS DEL 69 AL 116, escritos en dísticos elegíacos. Sus temas son, fundamentalmente el amor y desamor con Lesbia, un panegírico a su her-
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mano, crítica e insultos a algunos personajes, …
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QUINTO HORACIO FLACO: Nació en Venusia en el año 65 a. C. Su padre se encargó de su educación y
lo envió a estudiar a Roma y a Atenas, donde se formó como filósofo. Trabó amistad con Virgilio,
quien lo presentó a Mecenas, a quien le unió una profunda amistad que duraría toda la vida.
La obra de Horacio es muy extensa y sus obras líricas son los Epodos y las Odas.
Los Epodos constan de 17 poemas cortos sobre temas muy diversos.
El más famoso es el segundo, que sirvió de inspiración a toda la literatura
europea renacentista y barroca. Es el conocidísimo poema de tema bucólico
Beatus ille, en el que canta la vida del campo frente a las complicaciones de
la vida urbana.
Las Odas, otorgaron a Roma la gran poesía lírica de la que hasta entonces había carecido y la aupó a la altura de la griega. Su temática es muy
variada: el tema político-nacional, el elogio de la vida serena y la aurea mediocritas como medio de freno para las ambiciones, el tema religioso, el tema de ética y moral, el de tipo erótico, … De las odas destaca la nº 11 del
primer libro, de donde se ha sacado el famoso tópico del ‘carpe diem’, poema
que marca su carácter típicamente romano: se ha de vivir el presente, disfrutando de la vida, pero de una manera sensata, con calma y tranquilidad.

EL DRAMA ÁTICO
Durante el siglo V la tragedia se convierte en Atenas en el arte literario por excelencia.
Como desde antiguo, está ligada al culto a Dionisio, fiesta considerada de manifestación nacional ateniense.
LOS ACTORES: En los orígenes del teatro griego sólo existía un actor. Posteriormente, cada
uno de los dramaturgos iría añadiendo e inventando nuevos personajes: Esquilo inventa
al deuteragonista (el segundo actor). Será Sófocles el que inventará el triagonista.
EL CORO: Actúa como un narrador que nos cuenta aquello que está sucediendo y que no
vemos, que presagia hechos futuros o que nos cuenta los pasados.
LA MÁSCARA: La máscara era aquel elemento que daba características del personaje. Era de grandes dimensiones. Además
servían de "megáfono" aumentando la voz del actor.
LOS COTURNOS: Los coturnos servían para dar altura al actor. De esta
manera los personajes nobles sobresalieran sobre el coro.
VESTIDOS: Eran túnicas, cortas o
medias y mantos. Jugaban con
los colores a la hora de simbolizar, así, los reyes
iban de púrpura, los personajes de luto con colores oscuros. Usaban unas almohadillas para
abultarse, de modo que se guardara las propor-

aprovechando la inclinación natural de una la-

Teatro de Epidauro, Grecia

dera, de esta forma esta inclinación servía para construir sobre ella los asientos de los
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ciones con las máscaras y los coturnos.

espectadores, los cuales disponían de forma semicircular. La acústica del teatro griego es
perfecta.

LA TRAGEDIA
Es un género teatral en el que un hombre, al contraponerse al orden divino establecido por creerse superior a los
dioses peca de soberbia y es castigado por éstos.
Toda obra trágica de teatro se configura según unas
"normas clásicas": unidad de tiempo, de acción y de espacio.
Los hechos narrados en una obra no deben sobrepasar el
tiempo de un día; no debe tener acciones secundarias, sino
una sola que será siempre la principal; se debe representar en
un sólo espacio, es decir, el escenario sólo puede representar
un espacio físico concreto (un palacio, o un jardín...).
Las piezas que nos han llegado son obras de los tres grandes trágicos griegos: Esquilo,
Sófocles y Eurípides.
ESQUILO: Vivió en el S. V a. C. y fue considerado el creador de la tragedia, por ser el que le dio
su forma literaria definitiva. Organizó sus tragedias en trilogías, a las que se les une un drama satírico en el que el tema heroico era tratado con comicidad. Su obra más importante es la
Orestíada, una trilogía compuesta por Agamenón, Coéforas y Euménides.
SÓFOCLES: Vivió en el S. V a. C. Sabemos que escribió ciento veintitrés tragedias, pero sólo
conservamos siete. Las más importantes son Antígona y Edipo rey.
EURÍPIDES: Vivió en el S. V a. C. Conservamos diecinueve obras de Eurípides, de un total de
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noventa y dos que se le atribuyen. Las más importantes son: Medea y Hécuba.

LA COMEDIA
Frente a la tragedia, que se inspiraba en el
pasado mítico, la comedia se inspira en el presente, y en situaciones cotidianas. Su lenguaje, al contrario que el de la tragedia, no es solemne ni elegante, sino paródico, soez, humorístico, obsceno,
extravagante y chistoso. Los protagonistas no son
héroes, sino gente común más bien ingeniosa, antihéroes. También se diferencia de la tragedia por
el tipo de máscara, el ambiente, el tema sexual y el
banquete, los chistes a costa del público, etc. La
acción es muchas veces incoherente y enrevesada con temas realmente absurdos.
Así como en la tragedia el espectador conocía el tema de cada representación, en la
comedia, en cambio, los espectadores ignoran el argumento. El comediógrafo tiene que llevar
a cabo una gran labor creadora y debe ser original. Los temas de la comedia se extraen, sobre
todo, de situaciones cotidianas: se llevará a escena la política de la época, las innovaciones de
la Atenas contemporánea al autor, la filosofía, las nuevas ideas sobre la educación de la juventud (sofistas). La vida cotidiana es un espectáculo cómico caricaturizado y ridiculizado
donde es fundamental reírse "de uno mismo".
En cambio, se asemeja en su tono moralizante y didáctico, en el empleo del coro y en el
diálogo.
Los autores más importantes son Aristófanes y Menandro.
ARISTÓFANES: Vivió en el S. V a. C. y conservamos de él once comedias,
entre las que destacan: Nubes, Paz, Aves y Lisístrata.
Los personajes de sus obras tienen las ambiciones corrientes de
cualquier ciudadano ateniense: acabar con la guerra, hacerse rico, ligar,
etc. Para ello recurren a los métodos más dispares: una huelga sexual en
Lisístrata; subir al reino de Las Aves; conseguir la sabiduría de Sócrates en
Las Nubes.
MENANDRO: Vivió en el S. IV a. C. Escribió obras como de Aspis (‘escudo’) o Georgos (‘campesino’). Sus obras se sitúan en la Grecia contemporánea, y tratan de las vidas privadas de familias acaudaladas,
con el enredo amoroso como tema importante, pero no siempre central.

astuto pero cobarde, la prostituta de buen corazón.

LAS FABULAE ROMANAS
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Los personajes empiezan a ser convencionales: el chismoso, el

El teatro romano no sólo cogió sus moldes del pueblo ático, sino también de los pueblos que estaban asentados en la Península Itálica, como los etruscos, los oscos, etc. Este teatro se distinguía, sobre todo, por la tendencia a lo burlesco, a lo grotesco y a lo sarcástico.
Presenta las siguientes características:


La historia debe ser contada en un lapso de tiempo bastante limitado, por lo que los
autores no pueden contar episodios innecesarios.



El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la representación. El recurso fundamental para conseguirlo consiste en establecer, cada cierto
tiempo, un momento culminante o clímax que vaya encaminando la historia hacia el
desenlace.



El texto literario y el cuidado de su lenguaje es un elemento más que se une a los
elementos escénicos pertinentes, consiguiendo un espectáculo completo.



Los personajes son estereotipados (personajes 'tipo').



Las obras del teatro romano han sido concebidas por el autor para ser encarnados
por actores sobre un escenario.



La acción se ve determinada por el diálogo y, a través de él, se establece el conflicto
central de la obra.



Está escrito en verso.

En la literatura romana no se habla de tragedias
y comedias; sino de fabulae. La distinción entre unas
formas dramáticas y otras se basa más bien en el origen del asunto tratado y en la caracterización de los
personajes en escena. Distinguían, así, los siguientes
tipos:
FABULA PALLIATA  Es la comedia romana de tema griego. Se llama así porque los actores se cubrían con el pallium (ἱμάτιον) o manto griego.
FABULA TOGATA  Es la comedia romana sobre temas y personajes romanos. Los actores
vestían con la toga.
FABULA CREPIDATA O COTURNATA  Es la tragedia romana de tema griego. Se caracterizaba porque los actores usaban el coturno o bota alta característica de los actores trágicos
griegos.
FABULA PRAETEXTA  Es la tragedia romana cuyo tema se basa en la leyenda o en la historia romana. Toma el nombre de la toga orlada que llevaban los hombres ilustres en Roma.

En Roma, este tipo de teatro griego no tuvo todo el éxito que alcanzó en Grecia. Ya
desde el S. II a. C. tuvieron más éxito en Roma las obras autóctonas del teatro italiano: la fábula atelana, el mimo y la pantomima.

tos con máscaras: un viejo estúpido, un jorobado, un glotón, un joven atolondrado, ...
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La FÁBULA ATELANA  Pequeñas representaciones grotescas inspiradas en la vida coti-

El MIMO LITERARIO  Son representaciones en las que tanto hombres como mujeres sin
máscaras daban vida a escenas de la vida diaria partiendo de un texto en prosa. Este género va adquiriendo cada vez mayor popularidad.
La PANTOMIMA  Adquiere popularidad en época imperial. Son representaciones en las
que se suprime totalmente el diálogo, reduciéndose a imitaciones, gesticulaciones y danzas de carácter más o menos obsceno. La popularidad de este género llevó a ciertos cambios a fin de satisfacer las peticiones del público como, por ejemplo, la nudatio mimarum,
una especie de «striptease», o bien ejecuciones y torturas reales en escena.

LA COMEDIA
PLAUTO: Fue el más popular de los autores de comedias. A su muerte circularon como suyas unas ciento treinta comedias, de las que
sólo veintiuna se han considerado auténticas. Todas sus comedias
son palliatae, basadas en originales griegos de la comedia nueva ateniense. Las más importantes son: Aulularia, Mostellaria, Menaechmi,
Miles Gloriosus.
Con sus comedias caricaturiza y ridiculiza las escenas más cotidianas de la Roma de la
época. Sus obras son todas “comedias de enredo”. Los temas son muy variados, aunque es el
amor el móvil principal de sus obras, pero no un amor de casados, sin un amor donde el
amante es ridiculizado por ser víctima de la frustración. Los personajes son estereotipados
(un viejo avaro o que se enamora de una joven, un esclavo ingenuo o de mala reputación, un
joven enamorado, una joven sin la dote, una nodriza exótica o extravagante, un parásito
hambriento, etc.).
TERENCIO: Sabemos que nació en Cartago, en el norte de África. Siendo todavía adolescente,
llegó a Roma como esclavo. Se conservan seis comedias: Andria (La mujer de Andros), Hecyra
(La suegra), Heautontimoroumenos (El atormentador de sí mismo), Eunuchus (El eunuco),
Phormio (Formión), y Adelphoe (Los hermanos).

LA TRAGEDIA
SÉNECA: Existe un “corpus” de diez tragedias, integrado por nueve fabulae
atribuidas a Séneca: Hércules Furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra,
Oedipus, Agamemnón, Thyestes. Séneca sigue la práctica habitual en el teatro
latino mezclando distintas obras griegas en una misma tragedia.
Las tragedias de Séneca no tuvieron gran reconocimiento en su época,
pero en cambio ejercieron una profunda influencia en los teatros italiano e
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inglés a partir del siglo XV.
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POESÍA LÍRICA GRIEGA

POESÍA LÍRICA ROMANA

POESÍA ELEGÍACA: MIMNERMO

CATULO

POEMA 1

CARMEN V

¿Qué es la vida?

Viuamus, mea Lesbia, atque amemus,

¿Qué placer a parte de la dorada Afrodita?

rumoresque senum seueriorum

Moriré cuando esas cosas no me importen:

omnes unius aestimemus assis.

el furtivo amor y sus dulces presentes y el lecho,

Soles occidere et redire possunt:

las seductoras flores que da la juventud

nobis, cum semel occidit breuis lux,

a hombres y mujeres. Pues más tarde acude penosa

nox est perpetua una dormienda.

la vejez, que dejan al hombre a la vez feo y débil.

Da mi basia mille, deinde centum,

Siempre atormentan su mente tristes pensamientos

dein mille altera, dein secunda centum,

y no disfruta ya al contemplar los rayos del sol,

deinde usque altera mille, deinde centum.

y es odioso a los niños

Dein, cum milia multa fecerimus,

y despreciable para las mujeres.

conturbabimus illa, ne sciamus,

¡Así de horrible el dios instituyó la vejez!

aut nequis malus inuidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum

POESÍA YÁMBICA: ARQUÍLOCO
POEMA 67 A

CARMEN LXXXV

Corazón, corazón, por irremediables penas agitado,

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?

¡álzate! Rechaza a tus enemigos oponiéndoles

nescio, sed fieri sentio et excrucior.

el pecho y en las emboscadas traidoras sostente
con firmeza y ni al vencer demasiado te ufanes,

CARMEN LXIX

ni, vencido, te desplomes a sollozar en casa,

No te sorprendas, Rufo, de por qué ninguna mujer

sino alégrate en las alegrías y gime en los pesares

quiere colocarse bajo tus sensuales muslos

sin exceso. Conoce el vaivén del destino humano.

aunque la tientes con el regalo de un vestido exótico
o con los encantos de una piedra preciosa.

MONODIA: SAFO

Te perjudica una mala fama por la cual se dice

POEMA 2

que bajo la gruta de tus sobacos habita un macho cabrío.

Me parece que es igual a los dioses

Todas lo temen; no es asombroso: es una mala

el hombre aquel que frente a ti se sienta,

bestia con la cual una bella niña nunca se acostará.

y a tu lado absorto escucha mientras

Por eso, o matas esa peste, cruel para una nariz,

hablas dulcemente

o deja de sorprenderte de por qué todas te huyen.

y encantadora sonríes. Esto a mí
el corazón en el pecho me arrebata;

HORACIO

apenas te miro y entonces no puedo

ODA IX, LIBRO I

decir ya palabra.

Tu no busques, porque no está bien saberlo, qué final a mi

Al punto se me espesa la lengua

y a ti nos han dado los dioses, Leucónoe, ni descifrar

y de pronto un sutil fuego corre

los cábalas babilonias. ¡Qué mejor que sufrir lo que ha de ser!

bajo mi piel, por mis ojos nada veo,

Ya sea que Júpiter te conceda muchos inviernos o como último éste

los oídos me zumban,

que ahora destroza al mar Tirreno contra las rocas,

me invade un frío sudor y toda entera

sé sabia, deja el vino y en este breve tiempo concentra larga

me estremezco, más que la hierba pálida

la esperanza. Mientras hablamos el tiempo huye celoso:

estoy y apenas distante de la muerte

sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después.
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CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA LITERATURA ANTIGUA
BIBLIOTECAS Y CIRCULACIÓN DE LIBROS
La primera biblioteca de la que se tiene constancia se descubrió gracias a las excavaciones realizadas en la ciudad de Tebas. Se data en torno al S. XIV antes de Cristo.
Pero la más famosa fue la greco-egipcia de Alejandría, fundada por Ptolomeo I Soter
(año 323 a.C.). Se dice que llegó a tener en torno al millón de volúmenes y su finalidad era recoger todo el saber del mundo antiguo (Egipto, Grecia y, posteriormente, Roma). Tras las invasiones árabes, la gran biblioteca de Alejandría fue destruida definitivamente en el año 641.
[…] Se confiscaron bibliotecas privadas por el bien común: los manuscritos que llegaban a la ciudad por mar
se transcribían o traducían, y no siempre se devolvían: con frecuencia, los barcos se hacían a la mar con copias, en vez
de con los originales.
[…] Y de repente la oferta de papiro para la exportación se agotó. Algunos afirmaban que todo el papiro se
empleaba para abastecer a la Gran Biblioteca, mientras que otros detectaron una trama destinada a impedir el desarrollo de colecciones rivales: elitismo, pasión y búsqueda que reconocerán todos los coleccionistas obsesivos de libros y
mapas.
[…] Si hoy diéramos un plano de la antigua Alejandría, veríamos un lugar metódico, un sistema reticular de
bulevares y pasajes. Al este, un Barrio Judío densamente poblado, mientras que la Biblioteca y el Museo se hallan en el
centro, en el Barrio Real. La ciudad está rodeada de agua, con el Gran Puerto (donde se hallan los palacios reales) en
pequeñas islas, al norte. En el puerto se levanta el Faro, una de las Siete Maravillas del Mundo, de más de cien metros
de altura, y sobre él arde una llama que, reflejada por un espejo, es visible a una distancia de 50 kilómetros mar adentro. Sería difícil no percibir la metáfora: Alejandría era una atalaya, un hito liberado y liberador en una ciudad que
palpitaba con el pensamiento más avanzado.
Simon Garfield
En el mapa

Fue también célebre en Grecia la de Pérgamo, que contaba con unos 200.000 volúmenes.
Antes de haber en Roma bibliotecas públicas, hubo colecciones particulares de libros
por parte de los nobles romanos. Los libros se compraban a un precio elevado o se eran tomados de las ciudades griegas conquistadas y saqueadas.
La primera biblioteca pública de Roma se construyó en el año 38 a. C. y contenía una
parte muy importante de lo que los antepasados habían escrito hasta entonces. Posterior se
crearon muchas más hasta el punto que en el siglo IV d. C. Roma contaba con 29 bibliotecas
públicas, pero la debilidad del Imperio Romano propició que las invasiones bárbaras las destruyeran casi por completo.
Cuando el mundo clásico llega a su fin, empieza a tomar poder la Iglesia, que será la
encargada de recibir y transmitir toda la tradición cultural de Occidente. Los libros que se

mente vendían a nobles o intercambiaban con otros monasterios.
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salvaron de la quema fueron a parar a las bibliotecas de los monasterios. Uno de los trabajos

ESCRIBAS COPISTAS Y AMANUENSES
Una parte del legado de la Antigüedad clásica grecorromana ha llegado hasta nuestros
días por “vía directa”, es decir, podemos apreciarlo en testimonios que, a pesar del paso de
los siglos, aún pervive debido a que fue escrito en soporte duro: monumentos, inscripciones,
monedas, cerámicas, mosaicos, esculturas, etc. Otra parte, en cambio, quizá la principal, por
haber sido escrita en soporte blando se ha transmitido por “vía indirecta”, es decir a través de
códices y manuscritos copiados una y otra vez durante siglos por los monjes medievales.
Se sabe con total certeza que la producción escrita en la época grecorromana fue ingente, tanto que fueron numerosas las bibliotecas abiertas en todos sus territorios con el fin de
conservar el saber popular. La Biblioteca Real de Alejandría, por ejemplo, llegó a albergar casi un millón de manuscritos.

Pero transmitir a lo largo de los siglos toda esta producción escrita fue tarea imposible,
por lo que fue necesario, ya desde la Antigüedad, establecer criterios de selección que permitieran hacer una selección correcta. Los criterios fueron:


Los gustos y preferencias literarias, que van cambiado de una época a otra.



Se conservan las obras de los autores más prestigiosos.



Hay mayor interés por conservar lo nuevo, ya que lo antiguo se considera superado.



La conservación de las obras menos leídas estaba encomendada a las grandes bibliotecas, pero muchas eran saqueadas o destruidas por incendios, como ocurrió con la
Biblioteca de Alejandría en el 646 d. C. tras las invasiones musulmanas.



Si las obras eran muy voluminosas, se realizaban recopilaciones, antologías y resúLa escasez de materiales y su elevado coste era un factor a tener en cuenta a la hora
de establecer qué obras se copiaban.
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menes para conservar, al menos, su contenido.

Con todo, la suerte de las obras que
no se perdieron y se transmitieron con el
paso de los siglos se mantuvo en permanente precariedad hasta que Gutenberg hacia
1440 inventó la imprenta. Así se hizo posible la multiplicación de las obras antiguas, a
veces conservadas en un único ejemplar,
garantizando su preservación definitiva.
La Edad Media supuso un período de decadencia y olvido de la gloriosa época grecorromana. Además, la influencia de la Iglesia Católica en el nuevo orden político y social llevó
a la destrucción de muchos textos clásicos calificados de impíos y contrarios a la doctrina de
la Iglesia.
Aun así, fue en los monasterios donde se produjo toda esta labor de copia y conservación de textos antiguos. Había monasterios que contaban con su propio ganado, por lo que
eran autosuficientes para la elaboración de los códices en una época donde la crisis en el comercio hacía prácticamente imposible el suministro de pergaminos.
Cada monasterio contaba con una biblioteca en la que se preservaban cientos de volúmenes escritos a mano a partir de un manuscrito original prestado por otro monasterio.
Además, muchos monasterios disponían de un scriptorium, una habitación donde se
llevaba a cabo la copia de los manuscritos. Un monje leía en voz alta el texto y un grupo de
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monjes iba copiando el texto leído.
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Cuando no se disponía de scriptorium, cada monje en su celda realizaba esta labor apoyando
el original en un atril e iba leyendo y escribiendo.

El que no sepa escribir puede pensar
que esto no es una gran hazaña. […] Cansa la
vista, produce dolor de espalda y comprime el
pecho y el estómago: es un auténtico suplicio para el cuerpo. Se deforma la espalda, se fuerza la
vista, se retuerce el estómago y los costados. Sólo
escriben tres dedos, pero el cuerpo entero está
trabajando. Basta con intentarlo para comprender cuán ardua es la tarea del amanuense.
Prior Petrus

La escasez de pergaminos propició que muchos códices ya escritos fueran borrados para volver a ser reutilizados. Esta técnica se llama
palimpsesto,

tan

beneficiosa

como perjudicial para la conservación de las obras clásicas.
Hoy en día, gracias a la técnica moderna, se están recuperando esos textos borrados y
rescatando muchas obras que
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Un tópico literario es una breve sentencia cuyo contenido semántico se ha venido repitiendo, con leves variaciones, a lo largo de los siglos. Esos clichés semánticos prefijados han
servido de tema para un sinfín de creaciones tanto literarias, como musicales. En el caso de
nuestra civilización occidental, estos tópicos provienen, en su mayoría, de la cultura clásica
grecolatina o de la tradición bíblica.
Veamos unos ejemplos:
Tópico: LA HERIDA DE AMOR
No bien me había quejado, cuando abrió él su aljaba inmediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdición. Curvó vigorosamente el sinuoso arco sobre la rodilla y dijo: 'Toma, poeta, argumento para tus versos'. ¡Desgraciado de mí! Fue certera la flecha del famoso niño. Me
abraso, y el Amor es el rey de mi corazón solitario.
Ovidio, Amores, I, 1, 21-26
Herida es el amor tan penetrante
que llega al alma; y tuya fue la flecha
de quien la mía dichosa fue herida.
Francisco de Medrano,

Muy pronto, sin embargo, descubrió que uno de los efectos sorprendentes del amor era que la desdicha traía consigo su propia medicina. Era como si también al amor se
le pudiera aplicar el refrán de 'lo que no mata, engorda',
porque ahora la pesadumbre no sólo se ofrecía como paliativo contra ella misma sino que enseguida se convirtió
en un motivo secreto, incomprensible y hasta fascinante
de deleite. Cuando quiso darse cuenta, se encontró a todas horas aguzando el ingenio para buscar razones con
que alimentar el fuego de aquel sufrimiento placentero.
Luis Landero, Caballeros de Fortuna

Herida de amor contigo y sin ti
Herida de amor qué has hecho de mí
Herida de amor, empezaré a sangrar
Mis lágrimas rojas teñirán el mar
Si sé que tú nunca me podrás amar
Vivir esperando es también morir.
Herida de amor sin una solución
Partido en dos ya tengo el corazón
Y en cada mitad tu nombre escrito está
Y mi única amiga es la soledad.
Herida de amor y llena de dolor
Pensando en ti siempre y con quien estarás
Y sé que mi mente se empezó a romper
De tanto soñar si te voy a tener
Herida de amor contigo y sin ti
Herida de amor qué has hecho de mí
Herida de amor y llena de dolor
Pensando en ti siempre y con quien estarás
Y sé que mi mente se empezó a romper
De tanto soñar si te voy a tener
Herida de amor contigo y sin ti
Herida de amor qué has hecho de mí

Perdí la cabeza, se fue tras de ti
Y más que una hoguera ha sido un volcán
Que encendió deseos que jamás sentí.
Herida de amor en una nube estoy
Que sigue tus pasos y hasta tapa el sol
Para ser tu sombra y no dejarte más
Y ni te das cuenta que me encuentro aquí.

Herida de amor sin una solución
Partido en dos ya tengo el corazón
Y en cada mitad tu nombre escrito está
Y mi única amiga es la soledad.
Herida de amor, empezaré a sangrar
Mis lágrimas rojas teñirán el mar
Si sé que tú nunca me podrás amar
Vivir esperando es también morir.
Tamara
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Herida de amor y llena de dolor
Pensando en ti siempre y con quien estarás
Y sé que mi mente se empezó a romper
De tanto soñar si te voy a tener

Herida de amor, empezaré a sangrar
Mis lágrimas rojas teñirán el mar
Si sé que tú nunca me podrás amar
Vivir esperando es también morir.
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Tópico: CARPE DIEM
Tú no busques, porque no está bien saberlo, qué final a mi
y a ti nos han planificado los dioses, Leucónoe, ni pretendas descifrar
las cábalas babilonias. ¡Qué hay mejor que sufrir lo que ha de suceder!
Tanto si Júpiter te concede muchos inviernos, como si éste es el último
que ahora destroza el mar Tirreno contra las rocas,
sé sabia, deja el vino y en este breve tiempo concentra larga
la esperanza. Mientras hablamos el tiempo huye celoso:
sácale partido a este día sin creer que otro vendrá después.
Horacio, Odas, I, 11
¿Qué es la vida? ¿Qué placer a parte de la dorada Afrodita?
Moriré cuando esas cosas no me importen:
el furtivo amor y sus dulces presentes y el lecho,
las seductoras flores que da la juventud a hombres y mujeres.
Pues más tarde acude penosa la vejez,
que dejan al hombre a la vez feo y débil.
Siempre atormentan su mente tristes pensamientos
y no disfruta ya al contemplar los rayos del sol,
y es odioso a los niños y despreciable para las mujeres.
¡Así de horrible el dios concibió a la vejez!
Mimnermo, Poema, 1
Con esto, se fue la Pipota, diciéndoles:
- Holgaos, hijos, ahora que tenéis tiempo; que vendrá la vejez y lloraréis en
ella los ratos que perdisteis en la mocedad, como yo los lloro.
M. de Cervantes, Rinconete y Cortadillo
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA
Hoy puede ser un gran día,
plantéatelo así,
aprovecharlo o que pase de largo,
depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia
para comenzar,
y recíbelo como si fuera
fiesta de guardar.
No consientas que se esfume,
asómate y consume
la vida a granel.
Hoy puede ser un gran día,
duro con él.
Hoy puede ser un gran día
donde todo está por descubrir,
si lo empleas como el último
que te toca vivir.
Saca de paseo a tus instintos
y ventílalos al sol
y no dosifiques los placeres;
si puedes, derróchalos.

Vuelan los ligeros años
y con presurosas alas
nos roban, como harpías,
nuestras sabrosas viandas.
La flor de la maravilla
esta verdad nos declara,
porque le hurta la tarde
lo que le dio la mañana.
¡Que se nos va la Pascua, mozas,
que se nos va la Pascua!

Si la rutina te aplasta,
dile que ya basta
de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día
date una oportunidad.

Luis de Góngora

Hoy puede ser un gran día
imposible de recuperar,
un ejemplar único,
no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea
lo han puesto para ti.
No lo mires desde la ventana
y siéntate al festín.

Hoy puede ser un gran día
duro, duro,
duro con él.
Juan Manuel Serrat
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Pelea por lo que quieres
y no desesperes
si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día
y mañana también.
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A Irene García (criada)
En el soto,
los alamillos bailan
uno con otro.
Y el arbolé,
con sus cuatro hojitas,
baila también.
¡Irene!
Luego vendrán las lluvias
y las nieves.
Baila sobre lo verde.
Sobre lo verde, verde,
que te acompaño yo.
¡Ay cómo corre el agua!
¡Ay mi corazón!
En el soto,

los alamillos bailan
uno con otro.
Y el arbolé,
con sus cuatro hojitas,
baila también.
Federico García Lorca, Canciones.

Tópico: EFECTOS DEL AMOR
Me parece que es igual a los dioses
el hombre aquel que frente a ti se sienta,
y a tu lado absorto escucha mientras
hablas dulcemente
y encantadora sonríes. Esto a mí
el corazón en el pecho me arrebata;
apenas te miro y entonces no puedo
decir ya palabra.
Al punto se me espesa la lengua
y de pronto un sutil fuego corre
bajo mi piel, por mis ojos nada veo,
los oídos me zumban,
me invade un frío sudor y toda entera
me estremezco, más que la hierba pálida
estoy y apenas distante de la muerte
me siento feliz.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
No hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
Huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;
Creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño,
esto es amor; quien lo probó, lo sabe.
Lope de Vega

Safo, Poema, 2

Yo me veo zarandeado, puesto en tortura sin tregua ni
reposo, aguijoneado, volteado en la rueda del Amor, sin
poder respirar, infeliz de mí, lanzado de acá para allá,
puesto en el potro, hecho pedazos. Mi alma, ensombrecida de tinieblas: donde estoy, no me hallo; donde no estoy,
allí va mi pensamiento. Esta es la situación espiritual mía.
Lo que ha un momento me gustaba ya no me da ningún
placer. Y en tal manera se burla Amor de mí: unas veces
me ahuyenta, otras me empuja, me atrae, me arrastra, me
para, me ceba con esperanzas, me colma de alegrías, me
da lo que en verdad no da, pues todo es burla. Lo que
ahora aconseja luego desaconseja. Lo que me hizo ver
que no había me lo pone ahora a la vista.
Plauto, Cistellaria, 206-219.

Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.
Este es el niño Amor, éste es tu abismo.
¡Mirad cual amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!
Francisco de Quevedo
ADIÓS
Tengo que irme ya, abrázame,
Nada más llegar te llamare
Déjame marchar, no llores más.
Túmbate otra vez te dormirás.
Te he dejado atrás y pienso en ti
Oigo "adiós amor" caer sobre mí.
Yo quiero irme de allí, no puedo escapar.
Necesito volverte a abrazar.
Ven, cálmate no llores más,
Si cierras lo ojos verás que sigo junto a ti,
Que no me iré sin besar
Una de esas lágrimas que van desde tu cara al mar,
La vida viene, va y se va...
Salgo del portal, quiero morir.
Tú en la habitación, llorando por mí.
Tú me has hecho tan feliz que siempre estaré
A tu lado, cuidando de ti.
La oreja de Van Gogh
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¿Cuál diré que es la causa por la que mi lecho me parece
tan duro?, ¿por qué mis mantas no se están quietas sobre
la cama?, ¿por qué he pasado toda la noche, cuan larga
era, sin poder dormir?, ¿por qué me duelen los huesos,
cansados de dar vueltas?
Ovidio, Amores, I, 2, 1-4.

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

86

Aquel a mí, me parece semejante a un dios,
aquel, si impío no es, que supera a los divinos,
el que sentado en contra una y otra vez a ti
te contempla y oye,
dulce riendo, lo que, pobre de mí,
todos me arranca los sentidos, pues una vez que a ti,
Lesbia, te he contemplado, nada tengo más yo
de voz en la boca,
sino la lengua se atiere, tenue bajo mis órganos
una llama dimana, por el sonido suyo
tintinan mis oídos, y gemelas se cubren
mis luces de noche.
Catulo, Carmen, LI
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Tópico: LA NOCHE DE AMOR
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
soles occidere et redire possunt:
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut nequis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

BAJO LA LUZ DE LA LUNA
Bajo la luz de la luna,
me diste tu amor,
ni tan sólo una palabra,
una mirada bastó,
Y yo sé que nunca olvidaré
que bajo la luz de la luna yo te amé.

Catulo
¡Oh, feliz de mí! ¡Oh, brillante noche! y ¡oh tú,
mi pequeño lecho hecho dichoso para mis placeres!
¡Cuántas palabras nos dijimos con la luz encendida!
¡Cuántas peleas hubo con su luz apagada!
porque sólo luchó conmigo llevando sus pechos desnudos
mientras que al cubrirse con la túnica me refrenaba.
Ella abrió mis ojos vencidos por el sueño
y con su boca dijo: “¿De esta manera duermes, gandul?”
¡Cuántos distintos abrazos han intercambiado nuestros
brazos!
¡Cuántos besos míos se han entretenido entre tus labios!
Propercio

Bajo la luz de la luna ,
hicimos el amor,
tu cuerpo entre mis brazos,
se abrió como una flor,
Y yo sé que nunca olvidaré
que bajo la luz de la luna yo te amé.
Yo no pensaba, no pude imaginar,
que todo lo que empieza, tiene un final.
Bajo la luz de la luna,
me dijiste adiós,
con lágrimas en la cara,
me rompiste el corazón,
Y yo sé que nunca olvidaré
que bajo la luz de la luna yo te amé.
Ooohhhh
Bajo la luz de la luna yo te amé.

NOCHE DE AMOR INSOMNE

Bajo la luz de la luna,
me dijiste adiós,
con lágrimas en la cara,
me rompiste el corazón,
Y yo sé que nunca olvidaré
que bajo la luz de la luna yo te amé.
Bajo la luz de la luna Aaaaahhh.
Bajo la luz de la luna.
Los rebeldes
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Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tu reías.
Tu desdén era un dios, las quejas mías
momentos y palomas en cadenas.
Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tu por hondas lejanías
sobre tu débil corazón de arena.
La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado
de una sangre sin fin que se derrama.
Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama
sobre mi corazón amortajado.
Federico García Lorca

Yo no pensaba, no pude imaginar,
que todo lo que empieza, tiene un final.
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Tópico: MAL DE AMORES
Y vosotros, amigos, que tarde acudís al que ha dado un
mal paso, buscad socorros para un corazón enloquecido.
Con valor soportaré los tormentos del hierro y del fuego,
con tal de que haya libertad de hablar lo que quiera la ira.
Propercio, I, 1, 25-30.

Ay negra, mira búscate un catéter, ey
e inyéctame tu amor como insulina
y dame vitamina de cariño, ¡eh!
que me ha subido la bilirrubina

Dime, ¿podrá conseguir lo que anhela
quien adolece de males sin tregua?
¡Ay, corazón que el amor atormenta!
Esta inquietud y dolor en que vive
Derrite de deseos al triste.

Ay...

Moaxaja árabe
Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte es mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?
Mi amigo está enfermo de amarme.
¿Cómo no ha de estarlo?
¿No ves que a mí no se ha de acercar?.
Jarchas mozárabe

Con un beso tuyo recupero lo perdido
Dame uno o dos que es esperanza
¿Es más fiel el hombre que se lanza?
¿O el que mira la corriente escondido?
Dieciséis, y uno más, la edad precisa
Explosiona todo y todo se abalanza
Otro beso, es tu edad, de la bonanza
Y se acaba porque el tiempo no avisa.
Toda flor es dueña de una primavera
Aquí estoy por eso a orilla de tus aguas
Me lanzaré para atraparte en la otra vera
Cúrame este mal que es mal de amores
Sólo un beso y pedir a quien pudiera
No busquen entre las zarzas a las flores
Carlos Campos Vásquez

Oye, me sube la bilirrubina
¡ay! me sube la bilirrubina
cuando te miro y no me miras
¡ay! cuando te miro y no me miras
y no lo quita la aspirina
¡no! ni un suero con penicilina
es un amor que contamina
¡ay! me sube la bilirrubina
¡Oye!...
Oye, me sube la bilirrubina a mí
¡ay! me sube la bilirrubina
cuando te miro y no me miras
¡ay! cuando te miro y no me miras
y no lo quita la aspirina
¡no! ni un suero con penicilina
es un amor que contamina
¡ay! me sube la bilirrubina
Me sube la bilirrubina
¡ay! me sube la bilirrubina
cuando te miro y no me miras
¡ay! cuando te miro y no me miras
y no lo quita la aspirina
¡no! ni un suero con penicilina
es un amor que contamina
¡ay! me sube la bilirrubina
Ay negra, mira búscate un catéter, ey
e inyéctame tu amor como insulina
vestido tengo el rostro de amarillo, ¡eh!
y me ha subido la bilirrubina
Juan Luis Guerra
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Oye, me dio una fiebre el otro día
por causa de tu amor, cristiana,
que fui a parar a enfermería
sin yo tener seguro (d)e cama
Y me inyectaron suero de colores, ey
y me sacaron la radiografía
y me diagnosticaron mal de amores, uh
al ver mi corazón como latía

Me sube la bilirrubina
¡ay! me sube la bilirrubina
cuando te miro y no me miras
¡ay! cuando te miro y no me miras
y no lo quita la aspirina
¡no! ni un suero con penicilina
es un amor que contamina
¡ay! me sube la bilirrubina
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Sufro, de aquel a quien amo, el olvido,
porque no sabe, en su sueño tranquilo,
que nunca acaba el insomnio en que vivo.
¿Quién a esos lánguidos ojos resiste,
si dicen que del mal no desisten?

LA BILIRRUBINA

Oye, y me trastearon hasta el alma
con rayos equis y cirugía
y es que la ciencia no funciona
sólo tus besos, vida mía
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Tópico: LUGARES PROPICIOS PARA EL AMOR
Pero más que en ningún otro sitio has de cazar en los
curvos teatros: ésos son los lugares más fecundos para tus
propósitos. Allí encontrarás qué amar y con qué divertirte.
Ovidio, Ars Amatoria I, 90-91
También los banquetes, cuando las mesas están dispuestas, ofrecen una buena ocasión: ahí puedes buscar otra
cosa además del vino. […] El vino prepara el espíritu y lo
hace receptivo para el acaloramiento. […] Allí más de una
vez las muchachas han cautivado el espíritu de los jóvenes y Venus en medio del vino ha sido fuego que al fuego
se añadía.
Ovidio, Ars Amatoria I, 230 y 245

8. Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena
que por el tronco va hasta el altura
y así la teje arriba y encadena
que’l sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido,
alegrando la hierba y el oído.
9. Con tanta mansedumbre el cristalino
Tajo en aquella parte caminaba
que pudieran los ojos el camino
determinar apenas que llevaba.
Peinando sus cabellos d’oro fino,
una ninfa del agua do moraba
la cabeza sacó, y el prado ameno
vido de flores y de sombra lleno.
10. Movióla el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor d’aquel florido suelo;
las aves en el fresco apartamiento
vio descansar del trabajoso vuelo;
secaba entonces el terreno aliento
el sol, subido en la mitad del cielo;
en el silencio solo se ’scuchaba
un susurro de abejas que sonaba.
Garcilaso, Égloga, III

UN MUNDO IDEAL
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo,
Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar.
Yo te puedo mostrar cosas maravillosas
Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal
Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo
podamos decidir cómo vivir
sin nadie que lo impida.
Un mundo ideal que nunca pude imaginar
donde ya comprendí que junto a ti
el mundo es un lugar para soñar.
Fabulosa visión sentimiento divino
voy volando contigo hacia un nuevo amanecer.
Un mundo ideal, mira bien lo que hay
allí mil cosas, voy a ver conteniendo el aliento
soy como un haz de luz que lejos va
y nunca más podrá volver atrás.
Un mundo ideal un horizonte a descubrir
un mundo para ti para los dos
déjate llevar a un mundo ideal.
Un mundo ideal, un mundo ideal
un mundo en el que tú y yo
podamos decidir cómo vivir
sin nadie que lo impida.
Un mundo ideal, cada día una sorpresa
cada instante es un sueño,
un mundo para ti, para los dos
para ti, para los dos
llévame a donde sueñes tú
Un mundo ideal, un mundo ideal
que compartir, que compartir
que alcanzar, que contemplar
tú junto a mí.
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Son pocos.
La primavera está muy prestigiada, pero
es mejor el verano.
Y también esas grietas que el otoño
forma al interceder con los domingos
en algunas ciudades
ya de por sí amarillas como plátanos.
El invierno elimina muchos sitios:
quicios de puertas orientadas al Norte,

orillas de los ríos,
bancos públicos.
Los contrafuertes exteriores
de las viejas iglesias
dejan a veces huecos
utilizables aunque caiga nieve.
Pero desengañémonos: las bajas
temperaturas y los vientos húmedos
lo dificultan todo.
Ángel González: “Inventario de lugares propicios para el
amor", de su libro Poemas.
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EJERCICIOS.
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1.- Escribe en griego las partes del cuerpo humano.
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2.- Estudiadas las palabras del ejercicio anterior, escribe veinte palabras españolas relacionadas con el cuerpo humano que tengan origen griego.
i. _______________

vi. _______________

xi. _______________

xvi. _______________

ii. _______________

vii. _______________

xii. _______________

xvii. _______________

iii. _______________

viii. _______________

xiii. _______________

xviii. _______________

iv. _______________

ix. _______________

xiv. _______________

xix. _______________

v. _______________

x. _______________

xv. _______________

xx. _______________

3.- Partiendo del étimo griego λογία, que significa "tratado, estudio, idea, ciencia", y de los
étimos que se te dan en las tablas de debajo, forma palabras españolas derivadas de ellos y
explica su significado.
ὀφθαλμός

στόματος

ἄνθρωπος

καρδία

PALABRA RESULTANTE

βίος

DEFINICIÓN

4.- Indica en qué consisten las siguientes pruebas médicas y por qué palabras griegas están
formadas. Escribe también algunas otras palabras españolas que contengan estos étimos.
Urografía
Ortodoncia
Endoscopia
Vasectomía
Cardiograma
Tocografía
Rinoplastia
Mamografía
Encefaloscopia
Quiromasaje

Página

94

Hemoterapia
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5.- Indica para qué sirven estos medicamentos:
i. Duracef

viii. Reneurón

xv. Rinobactil

ii. Beclo-Rino

ix. Rhinomer

xvi. Minoton

iii. Otosporín

x. Rocefalín

xvii. Osteobion

iv. Crema podológica

xi. Estraderm Matrix

xviii. Urotrol

v. Hepatical

xii. Cardionil

xix. Hepatamine

vi. Disneumon Mentol

xiii. Ginedermofix

xx. Neurontin

vii. Dolalgial

xiv. Mikelan Oftálmico

xxi. Dermovagisil

6.-

Elige la especialidad a la que enviarías a los siguientes enfermos.

1 Un niño pequeño con fiebre
2 Una mujer con regla muy exagerada

A Cardiología

3 A uno con dolor muy intenso de oído

B Dermatología

4 A uno con mala respiración por fibrosis pulmonar

C Endocrinología

5 A uno que se cree Napoleón

D Foniatría

6 A un accidentado con múltiples contusiones
7 A uno con un cólico de riñón
8 Con un infarto de miocardio

E Geriatría
F Ginecología
G Hematología
H Microbiología

9 Con una infección dental

I Nefrología

10 Cantante sin voz

J Neumología

11 Anciano sin fuerzas

K Neurología

12 Con fiebres muy extrañas y persistentes

L Odontología

13 Obeso muy obeso
14 Con callos en los pies
15 Dolor de cabeza irresistible

M Oftalmología
N Oncología
Ñ Otorrinolaringología
O Pediatría

16 Erupción cutánea

P Podología

17 Incontinencia urinaria

Q Psiquiatría

18 Boxeador con la nariz rota

R Traumatología

19 Con una anemia muy fuerte

S Urología
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20 Con desprendimiento de retina
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7.- Escribe en los cuadros siguientes los números en griego y en latín.
GRIEGO

LATÍN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1.000
10.000
Mucho
Poco
Prefijo Negativo

8.- Combinando las partes del cuerpo y los números griegos, forma el tecnicismo correspondiente a cada definición:
i. Animal de ocho pies:

vii. Prometeo sin hígado:

ii. Que domina muchas lenguas:

viii. Animal con diez mil pies:

iii. Persona sin corazón:

ix. Ser con pocos dedos:

iv. Animal que sólo tiene cabeza y pies:

x. Brazo con muchas roturas:

v. Mano con seis dedos:

xi. Monstruo con mil dientes:

vi. Monstruo de cien cabezas:

xii. Que no tiene cerebro:

9.- Indica a qué número griego o romano hacen referencia las siguientes palabras españoOctogonal

vi.

Endécada

xi.

Monóculo

ii.

Heptarquía

vii.

Quinquenio

xii.

Miligramo

iii.

Tetrápodo

viii.

Miriámetro

xiii.

Dióxido

iv.

Pentadáctilo

ix.

Hectolitro

xiv.

Eneagramo

v.

Eneasílabo

x.

Decápodo

xv.

Sexenio
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las.

10.- Combinando dos de los siguientes étimos griegos, forma las veinte palabras españolas
definidas debajo.
ἀμφὶ = a ambos lados

μετρόν = medida

βιβλίον = libro

μικρός = pequeño

βίος = vida

μόνος = único

καλός = bonito, bello

νεκρός = muerto

φόβος = miedo

πολύς = mucho

φωνή = sonido, voz

πόλις = ciudad

γαμέω = matrimonio

ταχύς = rápido

γραφή = escritura

θηκή = depósito

ὕδωρ = agua

τηλός = lejos

λόγος = palabra, estudio

ζῷον = animal

i.

Hombre casado con muchas mujeres a la vez.

ii.

Arte de escribir con buena letra.

iii.

Escritura rápida.

iv.

Dedicado al estudio de la vida.

v.

Lugar en que se depositan los libros.

vi.

Hombre casado con una sola mujer.

vii.

Miedo al agua.

viii.

Ser unicelular de dimensiones muy pequeñas.

ix.

Aparato para hablar a distancia.

x.

Lugar donde se entierran los muertos.

xi.

Dedicado al estudio de los animales.

xii.

Discurso de un solo personaje.

xiii.

Sistema para escribir mensajes desde lejos.

xiv.

Aparato para recoger sonidos pequeños o cercanos.

xv.

Parte de la geografía sobre la descripción de mares y ríos.

xvi.

Aparato para medir el agua.

xvii.

Escritura detallada o profunda sobre un solo tema.

xviii.

Aparato para medir el ruido y los sonidos.
Conjunto de muchos sonidos formando un todo armónico.

xx.

Animal que vive tanto dentro como fuera del agua.
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11.- Escribe en latín las partes del cuerpo humano.

12.- Estudiadas las palabras del ejercicio anterior, escribe veinte palabras españolas rela______________

vi. _______________

xii. _______________

xviii. _______________

_

vii. _______________

xiii. _______________

xix. _______________

ii. _______________

viii. _______________

xiv. _______________

xx. _______________

iii. _______________

ix. _______________

xv. _______________

iv. _______________

x. _______________

xvi. _______________
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v. _______________

xi. _______________

xvii. _______________
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13.- Un aforismo es una expresión latina breve, concisa y coherente que se incorpora a la
lengua española, conservando su morfología y su semántica. En español conservamos gran
cantidad de estas expresiones latinas que, por lo general, conocemos con precisión y usamos en diferentes contextos. Unas se encuentran en el vocabulario cotidiano, otras, en cambio, pertenecen al lenguaje técnico y científico. Mens sana in corpore sano, carpe diem, in vitro, ultimatum, etc. son algunas de
ellas. Busca el significado literal y actual de los siguientes aforismos latinos y completa con ellos las
frases siguientes.
ALIAS
Significado literal
Significado actual

GROSSO MODO

CORPORE INSEPULTO

IN SITU

Significado literal
Significado actual
MOTU PROPRIO

Significado literal
Significado actual
QUID

Significado literal
Significado actual
CAMPUS

Significado literal
Significado actual

IN FRAGANTI

Significado literal
Significado actual
ULTIMATUM

Significado literal
Significado actual
STATUS

Significado literal
Significado actual
CASUS BELLI

Significado literal
Significado actual

SPA
Significado literal
Significado actual

HABITAT

DEFICIT

PERSONA NON GRATA

Significado literal
Significado actual
IN EXTREMIS

Significado literal
Significado actual
NUMERUS CLAUSUS

Significado literal
Significado actual

Significado literal
Significado actual

Significado literal
Significado actual
PER CAPITA

Significado literal
Significado actual
ET CETERA

Significado literal
Significado actual
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HONORIS CAUSA

Significado literal
Significado actual
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Significado literal
Significado actual

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LOS AFORISMOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
i.

El Barcelona ganó el partido ...................................... Muchos espectadores ya se habían ido

ii.

Se van a ajardinar unos terrenos cercanos al ......................................... de la Universidad.

iii.

Este es el ...................................... de la cuestión

iv.

El Ayuntamiento declaró ...................................... al escritor que hablaba mal de los habitantes.

v.

La renta ...................................... en nuestro país ha aumentado considerablemente.

vi.

El gobierno ha dicho que el ...................................... de la balanza de pagos es alarmante

vii.

Pasaremos el fin de semana en un ....................................... ¡Vendremos relajadísimos!

viii.

El policía pescó al ladrón .................................... ;lo llevó a comisaría con el botín en las manos.

ix.

En el bar habría, ...................................... , unas cien personas

x.

En el zoo vemos leones, tigres, jirafas, ....................................... Es como en la selva.

xi.

Un amigo de verdad ayuda ......................................; no es necesario que se lo pidas.

xii.

Israel consideró ...................................... la existencia de atentados e invadió Palestina.

xiii.

Debido al ...................................... de la Facultad de Medicina, Sergio no fue admitido.

xiv.

La policía llevó a cabo una investigación ...................................... para esclarecer el crimen.

xv.

El funeral ......................................... se celebrará a las 19 en la parroquia del barrio

xvi.

Un físico ha sido nombrado doctor ...................................... por la Universidad de Valencia

xvii.

Desde que le tocó la lotería su ...................................... ha cambiado mucho

xviii.

Los ecologistas querían que no se degradara más el ...................................... de aquella zona.

xix.

El peligroso delincuente Jaime Lloveras, ...................................... “el chico”, fue detenido ayer

xx.

El ejército dio un .................................... a los enemigos antes de comenzar el asalto de la ciu-
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14.- El griego y el latín en la publicidad y en los negocios.
La influencia de las lenguas griega y latina en nuestro idioma ha trascendido más
allá del ámbito lingüístico, llegando a convertirse en un importante recurso para marcas
comerciales y negocios. Si bien muchas veces el término grecolatino adoptado y el producto o la actividad comercial guardan algún tipo de relación, otras veces esto no es así.
Observa los siguientes productos y negocios e intenta ver qué relación puede haber entre el nombre grecolatino y el producto o la actividad comercial.

A) LETRAS GRIEGAS

Página

101

B) PERSONAJES
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C) LUGARES

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395

Página

103

D) SUSTANTIVOS COMUNES
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