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El ejército romano
vía culturaclásica.com

En la antigüedad la guerra era el estado común de los pueblos y Roma no fue una
excepción. La vida del romano estuvo siempre asociada a la guerra.
Al principio por estar rodeado de pueblos más poderosos que aspiraban a controlar su
territorio, y cuando se convirtió en un Imperio por las presiones de los pueblos
fronterizos y los levantamientos de los pueblos conquistados. Además, los romanos
establecieron el principio de la disuasión por la fuerza que Cicerón resumió en su
famosa sentencia si vis pacem, para bellum.
**
¿Tenía uniforme el ejército romano?
El ejército romano iba uniformado, algo inusual para la época. La vestimenta consistía
en una túnica corta y si hacía frío se ponía un capote que también le servía de manta. El
calzado, equipamiento fundamental dada la movilidad del ejército consistía en unas
cómodas sandalias de suela gruesa, caligae.
¿Eran iguales todos los soldados?
A la hora de entrar en el ejército lo de menos era el lugar de origen de cada soldado, lo
que realmente importaba era poseer o no la ciudadanía romana.
Tipos de soldados romanos
En función de esto había dos tipos de soldados, los legionarios, normalmente
ciudadanos romanos, y las tropas auxiliares, soldados que carecían de ciudadanía,
incluso en ocasiones se alistaban para obtenerla.
¿Cómo se equipaban los legionarios?
En el combate se protegían con un casco, galea, un escudo cuadradado, scutum, y una
coraza de cuero y metal, lorica. Para atacar se servían de la espada corta de doble filo,
gladius, y dos tipos de lanza, pilum y hasta.
¿Qué papel jugaban en el ejército los auxiliares?
A los auxiliares se les destinaba lejos de sus provincias de origen para evitar que
pudieran sumarse a posibles rebeliones contra Roma. En un primer momento se las
reclutaba entre los pueblos aliados de Italia y posteriormente en provincias menos
civilizadas.
Los auxiliares recibían armas y uniformes diferentes de los legionarios. Utilizaban
espadas largas y unos escudos ovalados. Asimismo llevaban menos armadura, por esta
razón podían moverse con mayor rapidez que el resto de los soldados, pero también
sufrían más bajas en las batallas.

Las tropas auxiliares estaban claramente especializadas en el tipo de armamento
característico de sus lugares de origen. Por ejemplo, los sirios eran arqueros y los de
Baleares utilizaban las hondas. ¿Cómo se cubrían las necesidades de equipamiento y
burocracia?
Cada legión contaba con soldados especialistas, escribanos, médicos, y más de 150
especialistas dedicados a tareas artesanales: topógrafos, fabricantes de utillaje militar,
carniceros...
**
La vida del soldado
¿Cómo era su adiestramiento?
Legionario marchando con todo su equipo. Los reclutas romanos no recibían ninguna
preparación previa; cuando firmaban el alistamiento se les enviaba a un campamento
junto con soldados experimentados. Allí la vida de los soldados era muy dura, incluso
cuando no combatían.
A los soldados rasos se les llamaba miles gregarius, porque vivían y luchaban todos
juntos como los animales de un rebaño. El grupo más pequeño en una legión era el
contubernium, grupo de ocho soldados que vivían juntos en la misma tienda del
cuartel. Se levantaban antes del alba y se vestían. Una vez vestidos y sin desayunar
realizaban un desfile militar. Después un oficial pasaba revista y daba las órdenes del
día.
El campamento romano
La mayor parte del tiempo la dedicaban al adiestramiento militar. Se ejercitaban para
mantenerse en forma: cortaban árboles y superaban una serie de obstáculos cargados
con todas sus armas. Ensayaban maniobras que luego emplearían en el campo de
batalla: marchar en líneas paralelas, formar círculos, apretar o separar filas, etc.
Aprendían y mejoraban el manejo de sus armas.
Además, todos los meses realizaban tres largas marchas de cerca de 30 km cargados
con una mochila de 30 kg. de peso en la que llevaba su ropa, víveres y utensilios de
construcción
Los soldados, además de las labores militares realizaban otras funciones; colaboraban
como constructores con los ingenieros; levantaban sus propios campamentos,
construían puentes, acueductos, calzadas e incluso colaboraban en la fundación de las
ciudades.
Qué hacían al terminar la jornada?
Cuando se ponía el sol los soldados realizaban la cena, principal comida del día. Ésta se
componía de en unas gachas de cereales, pan, manteca, sopa, verduras y algo de carne
de caza, si la había. Para beber, vino barato o vinagre y agua. Después de cenar si no
tenían guardia podían salir del campamento y lo que hicieran dependía de si estaban
cerca de alguna ciudad, a la que iban a buscar diversión o en pleno campo, en cuyo caso
se quedaban en el cuartel.
¿Y si un soldado era herido o caía enfermo?
Los soldados romanos eran muy valiosos por eso cada legión contaba con un equipo de
médicos habitualmente griegos y enfermeros que atendían a los heridos y enfermos.
Los soldados solían gozar de buena salud. Pero disponían de hospitales y quirófanos
para realizar el trabajo más común de los médicos que era atender heridas de guerra y
en algunos casos realizar amputaciones de miembros.

**
El combate
Los romanos peleaban siguiendo un orden perfectamente establecido. Si el
enfrentamiento era a campo abierto en primera línea se colocaba la infantería ligera,
detrás un bloque central compuesto por las legiones, flanqueadas por tropas auxiliares,
y en los extremos, alae, la caballería.
Las legiones se disponían en tres líneas la primera compuesta por tropas inexpertas, la
segunda por tropas experimentadas y la tercera por los más veteranos y curtidos
soldados.
Cuando atacaban, lo hacían en formación cerrada, la llamada tortuga, testudo, que
consistía en colocarse el escudo sobre las cabezas. De esta manera se protegían de los
ataques enemigos (flechas, lanzas, piedras, aceite hirviendo) y a veces incluso se subían
encima de los escudos de sus compañeros para salvar desniveles.
Cuando el enemigo se replegaba a alguna ciudad o campamento se recurría al asedio
para el que el ejército contaba con una sofisticada maquinaria militar.
Cuando algún general realizaba alguna hazaña militar Roma se lo reconocía con
numerosos honores entre los que destaca el triunfo.
¿Por qué fue prácticamente invencible el ejército romano?
Los romanos crearon una perfecta maquinaria militar gracias a su eficaz organización,
excelente adiestramiento, fidelidad ejemplar y férrea disciplina y esto a pesar de no
tener un ejército excesivamente numeroso.

¿Cuándo se crearon las legiones?
En sus inicios el ejército romano carecía de modelo y no seguía una estrategia definida.
Las campañas empezaban siempre en primavera y terminaban en otoño; el invierno era
época de paz.
La situación cambió cuando el rey Servio Tulio creó un nuevo modelo de ejército que
tenía como unidad básica la legión, unidad compuesta en un primer momento por
4200 soldados de infantería (posteriormente 6000) y 300 de caballería.
Organización de la legión
El jefe supremo del ejército varió según el periodo histórico. Durante la monarquía fue
el rey, en la República el cónsul y durante el Imperio el emperador.
En la infantería, dentro de la estructura militar había:
Oficiales de carrera
El centurión. Pieza fundamental del ejército. La mayoría eran soldados profesionales
que obtenían el cargo después de muchos años de servicio. Si un centurión hacía bien
su trabajo podía convertirse en uno de los cinco centuriones principales de una legión,
los primi ordinis. Las funciones de los centuriones eran muy variadas, adiestraban a los
reclutas, inspeccionaban las tropas, ponían centinelas, marchaban a la cabeza en el
campo de batalla e incluso dada su experiencia aconsejaban a los oficiales jefes antes de
la batalla.

El prefecto. Era el oficial superior del centurión. La mayoría de ellos habían ascendido
desde el cargo de centurión. Se encargaban del equipamiento y de las edificaciones. En
ausencia de mandos superiores podían dirigir la legión.
Oficiales superiores: cargos políticos
No eran soldados profesionales. Su paso por el ejército era un escalón inexcusable
dentro de su carrera política.
En primer lugar estaba el cónsul.
El tribuno militar. En algunos casos eran jóvenes nobles sin experiencia militar, en
otros casos habían servido previamente como oficiales de tropas auxiliares. Había seis
por legión. Cada uno de ellos mandaba una cohorte compuesta por 10 centurias.
El legado militar. Durante el Imperio fue el mando supremo de la legión. Lo nombraba
el emperador entre miembros de la nobleza.
***
La importancia del ejército
Además de las propias de un país imperialista, es decir, las de conquistar, recaudar
impuestos, pacificar los territorios ocupados, y garantizar la seguridad de las fronteras,
también el ejército fue factor de romanización y de civilización.
Los soldados, construían puentes, acueductos y calzadas; levantaban campamentos, e
incluso cuando se licenciaban recibían tierras o el derecho a fundar ciudades que
atraían a civiles, campesinos, artesanos y comerciantes. Allí por donde pasaban o se
establecían los soldados, trasmitían la lengua, y las costumbres de Roma. El limes era
una zona de intensa romanización, civilización y prosperidad.
Para Roma el aspecto más negativo de su ejército romano fue su enorme poder, sobre
todo tras la profesionalización, ya que desde entonces los soldados anteponían la
lealtad al general que les pagaba a la del Estado. Algunos militares utilizaron ese poder
para intervenir en los asuntos del Estado. Esto tuvo trágicas consecuencias al final de la
República (guerras civiles) y durante el Imperio (en épocas de crisis el ejército impuso
los emperadores).

FRASES PARA TRADUCIR
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IV (extracto)

1.
2.
3.
4.

traducir al castellano
Discipulus bonum magistrum amat
Discipulus magistri librum legit
Puer cum puella ambulat
Magister pulchrum librum puero dat

*

1.
2.
3.
4.

traducir al castellano
Domini boni semper non sunt
Magister bonos discipulos laudat
Servi bonos dominos amant
Multos libros legimus

Conjugaciones regulares de verbos latinos
(ref. Latín 4 ESO, Patricia Cañizares.-SM.-unidad 4, página 67)
Presente (IND) .- 1ª conjugación en a : amo
amo-yo amo
amas
amat
amamus
amatis
amant-ellos aman
Presente (IND).- 2ª conjugación en e : habeo
habeo
habes-tú tienes
habet
habemus
habetis
habent-ellos tienen
Presente (IND) .-3ª conjugación en e: lego
lego
legis
legit-él lee
legimus
legitis
legunt-ellos leen
Presente (IND).- 4ª conjugación en i: audio
audio
audis-tú oyes
audit
audimus
auditis
audiunt-ellos oyen
Presente (IND).- conjugación mixta en i: capio
capio
capis-tomas, coges
capit
capimus-tomamos, cogemos
capitis
capiunt
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Obras públicas y urbanismo
-vía cultura clásica.com CNICE.MEC.ES-

¿Campo o ciudad?
Para los romanos la vida urbana era muy superior a la rural, a pesar de las numerosos
inconvenientes que a veces ofrecía la ciudad (ruidos, inseguridad, intrigas, falta de
intimidad...), y que los ricos salvaban construyéndose villas en el campo. En el mundo
romano, como en el actual, urbanidad era sinónimo de educación y cultura.
De hecho la palabra civilización está relacionada con la palabra ciudad y ambas
proceden de civis "ciudadano"
¿De quién aprendieron los romanos el fenómeno urbano?
Los romanos aprendieron el urbanismo de los etruscos que gobernaron Roma en el s.
VI a.C., convirtiéndola en una gran urbe, con alcantarillado, puentes, edificios públicos
y murallas. Sin embargo, el modelo de plano geométrico que adoptaron los romanos
procede de los griegos. Cuando los persas destruyeron Mileto los griegos encargaron su
reconstrucción al arquitecto Hipodamo que la planificó siguiendo una estructura
reticular. El éxito de este modelo fue inmediato, los griegos lo aplicaron en sus nuevas
fundaciones o ampliaciones urbanas (puerto del Pireo). Posteriormente, los romanos lo
descubrieron, a través de los etruscos, y lo emplearon tanto en sus campamentos
militares como en las ciudades que fundaron. En España por ejemplo Emérita Augusta,
en África Timgad, Palmira en Asia.
¿Qué tienen de original las ciudades romanas?
El urbanismo fue uno de los principales logros de los arquitectos romanos, pero
preocupándose siempre del aspecto práctico más que del estético. Roma creó una
civilización urbana que a diferencia de las conocidas hasta entonces, tuvo una
preocupación especial en mejorar la calidad de vida del ciudadano. La ciudad romana,
urbs, ha pasado a la historia como un modelo de eficiencia y buen sentido.
Para conseguirlo, el Estado invertía en infraestructuras que garantizaban a los
habitantes de la ciudad comodidad (agua en abundancia gracias a los acueductos, calles
empedradas con aceras, incluso con pasos de peatones), higiene (alcantarillado, baños),
abastecimiento (mercados), seguridad (murallas) y entretenimiento (teatro, circo,
anfiteatro).
¿Extendieron los romanos su modelo de ciudad?
Roma fue extendiendo su modelo urbano a los territorios conquistados, sobre todo en
el Mediterráneo Occidental, habitado mayoritariamente por pueblos rurales. En las
zonas conquistadas reformaban las ciudades si existían y, cuando no había, las
fundaban, colonias, siguiendo el modelo hipodámico.
La urbanización de los territorios conquistados era un medio para:

-Controlar mejor a la población indígena, antes dispersa.
-Uniformar culturalmente a las poblaciones sometidas. Para los pueblos del
Mediterráneo occidental la romanización consistió en pasar de un modelo de vida rural
a otro urbano.
**
¿Cómo era una ciudad romana?
Los primeros asentamientos romanos carecían de planificación y su trazado respondía
a la adaptación al medio físico, lo que determinaba una estructura caótica.
La planificación
La planificación urbana, que se observa en las diferentes ampliaciones de Roma y en las
ciudades de nueva creación, utilizaba el modelo hipodámico partía de un trazado
rectangular y geométrico con calles paralelas y perpendiculares entre sí. Cada cuadrado
formaba una manzana, insula.
Las calles
Las calles de las ciudades romanas estaban pavimentadas. Además había aceras para
los peatones. Entre todas las calles destacan dos grandes avenidas que recorrían de
norte a sur (cardo) y de este a oeste (decumano) la ciudad. Estas dos calles convergían
en el centro del rectángulo en el foro, autentico corazón de la ciudad.
El foro
El foro romano es heredero del ágora griega. Se diseñó como un espacio rectangular
porticado, que concentraba toda la vida pública. En él se levantaban los principales
edificios de gobierno (asambleas, senado), de culto (templos), económicos o judiciales
(basílicas y mercados). Además, al aire libre realizaban los grandes discursos los
magistrados y los alabanzas funerarias los parientes de los fallecidos.
**

La técnica
Materiales y sistemas de construcción
Los romanos asimilaron los modelos etruscos, los estilos arquitectónicos de Grecia y el
arco, la bóveda, la cúpula y el uso del ladrillo cocido de los pueblos de Oriente.
-Arco de descarga
-Bóveda de cañón
-Cúpula de hormigón
-Dintel
Para construir utilizaron los materiales básicos propios del mundo antiguo; la piedra y
la arcilla (el ladrillo). Sin embargo, su gran aportación fue la obtención de una nueva
argamasa mediante la mezcla de cal, arena, agua y pequeñas piedras: el opus
caementicium (cemento). Este material revolucionó las técnicas constructivas por ser

tan resistente como la piedra, pero más dúctil (su flexibilidad antes de secar facilitó la
extensión de la cubierta abovedada) y sobre todo más barato.
Como el ladrillo y el opus caementicium son materiales pobres, para dar sensación de
mayor riqueza a algunas superficies se recubrían los muros con placas de mármol,
frescos, bronces, escayolas, estucos y columnas adosadas.
El suelo, en algunas villas además de pavimentarse se decora con mosaicos de motivos
geométricos, vegetales o humanos. Como sistema constructivo utilizaron el arco y la
bóveda de medio cañón aprendida de los etruscos, los primeros en utilizarla en Italia.
**
Las aguas
Las obras de ingeniería
Los romanos tuvieron a lo largo de su historia una gran preocupación en mejorar las
condiciones de vida y seguridad de sus ciudadanos. Se empleó el material más
resistente la piedra, tallada en sillares (excepto en las termas que son de ladrillo u opus
caementicium)
La perfección de estas obras de ingeniería se manifiesta en que muchas de ellas están
hoy en día en pié, incluso algunas de ellas en activo.
Suministro de agua y evacuación de residuos
Generalmente, las ciudades romanas estaban bien provistas de agua. Arquitectos e
ingenieros mostraron sus capacidades en la construcción de puentes, acueductos,
sistema de alcantarillado y termas.

Los acueductos
Para traer el agua construyeron inmensas conducciones que han sobrevivido hasta hoy.
Resulta admirable que tuvieran los conocimientos de ingeniería hidráulica para realizar
sifones y adecuar la resistencia de los materiales a cada tramo de la conducción.
Destacan los acueductos de Segovia y de Mérida (España). Este último sirvió de
inspiración en el sistema de arquerías superpuestas de dos colores de la Mezquita de
Córdoba.
Los puentes
Eran una construcción fundamental en el sistema de comunicaciones romanas al
permitir salvar los desniveles del terreno, sobre todo ríos. Se levantaban con bloques de
piedra encajados sin argamasa. Un buen número de ellos han sobrevivido intactos
hasta la actualidad como los de Alcántara, Córdoba o Mérida.
En ocasiones los acueductos también servían de puente al superponer dos arquerías;
una como vía de comunicación y otra para el transporte del agua. El ejemplo más
famoso es el Pont du Gard (Francia).
Sistema de alcantarillado.
Es una de las grandes obras de arquitectura civil urbanas. Las aguas negras se
depositaban en los ríos o en el mar a través de una red cloacas, galerías subterráneas
construidas en forma de bóvedas de medio cañón. Destaca la cloaca Máxima de Roma

construida por los etruscos en el s. VI a.C. que recorre una distancia de 80O metros
desde el Foro hasta el Tíber.
**
Las murallas
Defensas: las murallas
Los romanos protegían sus ciudades con poderosas defensas, símbolos de su poder y
prestigio. La primera muralla de Roma Muri Serviani, se atribuye al rey etrusco Servio
Tulio, pero en realidad, como el resto de sus fortificaciones, tuvo su origen en los
campamentos militares, castra y oppida.
Las murallas se construían con materiales sólidos, piedra de sillería y opus
caementicium y contaban con puertas y torreones cuya anchura permitía el paso de
carruajes y máquinas de guerra.
El largo período de pax romana hizo innecesarias las fortificaciones. La ciudad pasó a
ser un núcleo abierto sin límites entre el área urbana y suburbana.
A partir del s. II d. C. las invasiones bárbaras obligaron a reforzar o construir nuevas
murallas. Excepcionalmente, se fortificaron amplios territorios en zonas fronterizas,
como el muro de Adriano en Escocia.
En la actualidad todavía se conservan numerosos recintos fortificados, destacando las
murallas de Lugo y Tarraco (España) y las murallas Aureliana de Roma.
**
Las calzadas
Cuando Roma se convirtió en un imperio necesitó crear una amplia red viaria que
conectara todos los lugares por razones políticas, militares estratégicas.
Las legiones se trasladaban a través de ellas con rapidez y sometida la región y
establecida la paz estas vías adquirían un carácter comercial, ya que se utilizaba como
transporte terrestre de personas y mercancías.
Las calzadas las trazaban ingenieros militares y su construcción es un prodigio técnico,
como lo demuestra el excelente estado de conservación de algunas de ellas. Llevaban el
nombre de la región o del magistrado que las había proyectado.
Esta red de comunicaciones que llegó a alcanzar los 80000 Km., fue uno de los factores
que más contribuyeron a la rápida romanización de todo el Imperio.
A lo largo y ancho de las distintas vías surgían posadas, mansiones, donde los viajeros
podían reponer fuerzas comiendo y durmiendo.
En el Foro de Roma se encuentra el punto cero del que parten todas las calzadas
(miliarium aureum). Para facilitar la orientación y saber en cada momento las
distancias cada mil pasos (1472 metros) se colocaba un miliario señal que indicaba la
distancia con respecto al miliario cero, de ahí la expresión castellana "todos los caminos
conducen a Roma".
Entre las numerosas calzadas destacan la Vía Apia (la vía más antigua), conectaba
Roma con Capua, y la Vía Argentea que comunicaba Astorga y Mérida.

La Religiosidad romana
-vía cnice.mec.es-

La religión preside toda la vida privada y pública del pueblo romano, el propio
Cicerón sentenció: "si nosotros hemos vencido al universo es por la religión".
En la religión se observa al igual que en otros ámbitos el sentido práctico de los
romanos. El principio fundamental que la rige es el do ut des. Así, no es de
extrañar que adoptaran muchos de los dioses, creencias o ritos de los pueblos
vecinos o conquistados (itálicos , etruscos, griegos, orientales), para aumentar la
protección que recibían de las divinidades. También por ello, los romanos
fueron tolerantes con todos los cultos, excepto con el cristianismo, religión que
no se legalizó hasta el s. IV, por su intolerancia hacia otros cultos y porque sus
principios amenazaban la propia civilización romana.
La primitiva religión
La dependencia de la naturaleza y el sentimiento de indefensión frente a su
poder llevó a los primeros romanos a aceptar la existencia de potencias
sobrenaturales. En un principio los romanos, al igual que otras culturas
primitivas, eran animistas, es decir, atribuían a los fenómenos de la naturaleza
una personalidad y un carácter propio, así como intereses y deseos humanos.
Los romanos creían que tanto los fenómenos naturales como los actos humanos
estaban presididos por espíritus, numina, por ello para evitar sus reacciones
perniciosas y para conseguir su protección los divinizaron y les rindieron culto
en la intimidad del hogar o al aire libre ya que en un principio carecían de
templos.
¿Cuándo se personificó a las divinidades?
El contacto con los etruscos provocó cambios en los ancestrales ritos populares
a los espíritus de la naturaleza. Finalmente, se terminó personificando y dando
culto en templos a las primitivas divinidades agrarias, guerreras y familiares.
Sin embargo, al igual que los griegos, los romanos no crearon ningún cuerpo
teórico de tipo cosmológico, mitológico o teológico.

¿Cómo se les daba culto a las divinidades?
Los tres principales tipos de culto son los populares, oficiales y privados o
domésticos
*culto popular
Plebeyos y esclavos organizaban actos al aire libre en honor de divinidades
agrarias, sobre todo a Ceres. Normalmente se sacrificaba un animal y después se
despiezaba y comía en comunidad, de acuerdo con el carácter publico y
colectivo de la religión romana.
*culto oficial
Los romanos tomaron también de los etruscos la rigurosa observancia de los
rituales religiosos. Se realizaban bajo la dirección de los sacerdotes delante de
los templos, espacios sagrados con funciones religiosas, sociales y políticas.
*culto doméstico
La primitiva religiosidad romana tenía uno de sus centros en la vida familiar. Al
principio únicamente lo realizaban los patricios pero después se extendió
también a los plebeyos.
El culto
Los rituales los oficiaba el pater familias en calidad de sacerdote y consistían en
la ofrenda y quema de flores y alimentos. La ceremonia se hacía en el atrium de
la casa, donde se encontraban el lararium, altar con el fuego sagrado y las
imágenes en cera o bronce de los antepasados o de las diferentes divinidades
protectoras del hogar.
La finalidad era mantener las buenas relaciones con los distintos espíritus lares,
penates y manes que cuidaban la casa y la familia:
dioses lares: cuidaban de la salud de la familia y de la concordia entre todos
sus miembros
dioses penates: guardianes de la despensa
En el centro de la casa, el atrio, se rendía culto a Vesta, manteniendo siempre
encendido el fuego, símbolo del hogar
dioses manes: espíritus de los antepasados muertos
*
¿Qué eran los ritos de adivinación?
Los romanos adoptaron también de los etruscos los ritos de adivinación. La
adivinación buscaba interpretar la voluntad de los dioses ante cualquier tipo de
empresa importante (fundación de una ciudad, comienzo de una batalla, de una
magistratura..) Pronto adquirió rango oficial y los especialistas en adivinación
se organizaron en dos colegios sacerdotales: el de los augures y el de los
arúspices
augures: descifraban la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves y el
apetito de los pollos sagrados.

arúspices: examinaban las vísceras de los animales sacrificados, sobre todo el
hígado, para conocer la voluntad de los dioses.
Además estos sacerdotes interpretaban los presagios, fenómenos
extraordinarios que rompían el equilibrio natural y anunciaban calamidades
(nacimiento de un animal con dos cabezas, caídas de rayos sobre lugares
sagrados, etc.,). Dada la credulidad y el carácter supersticioso de los romanos, el
Estado los utilizaba para manipular al pueblo en determinadas ocasiones.
*
¿Y las fiestas religiosas?
Algunos dioses quedaron ligados a fiestas de marcado carácter rural que se
mantuvieron a lo largo de toda la historia de Roma: A Saturno se le dedicaban
las saturnales en diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno que era
una fiesta de inversión de valores, un auténtico carnaval. Para los romanos era
fundamental saber si una fecha era 'fas' o 'nefas': si era adecuada para llevar a
cabo un matrimonio, una votación, etc.
Fastos romanos - Calendario
Jano, en el mes de enero, al que dio nombre; las Lupercales en febrero; en
marzo a Liber; Tellus en abril … También los juegos públicos, que se celebraban
a lo largo del año, eran actos de culto dedicados a alguna divinidad.
*
¿Cuándo llegaron los dioses griegos a Roma?
Los romanos conocieron e incorporaron la religión griega como otros aspectos
de la civilización helénica (literatura, arte, filosofía...), a través de los etruscos
que mantenían activas relaciones comerciales con las colonias griegas del Sur de
Italia. Sin embargo tras la conquista por Roma de estas colonias la asimilación
de la religión fue más profunda.
Divinidades griegas
El vínculo entre ambas religiones estuvo personalizado en el mito de Eneas.
Eneas era un príncipe troyano, hijo de Venus y Anquises que tras la toma de
Troya por los griegos recibió de su madre el encargo de fundar una nueva Troya,
la futura Roma.
De los griegos tomaron su humanizado panteón, los atributos de los dioses y su
rico mundo de mitos aunque cambiando el nombre de las divinidades. Además,
muchos dioses itálicos primitivos fueron asociados con otros griegos; Júpiter
con Zeus, Marte con Ares, Juno con Hera, Vesta con Hestia, Vulcano con
Hefesto, etc. El panteón olímpico griego pasaría a constituir el núcleo central de
la religión oficial y a ellos se dedicarían templos, fiestas, juegos. Los griegos,
también introdujeron algunos cultos mistéricos como los de Deméter, Dionisos
o Cibeles.

*
El mundo funerario
Cuando un romano moría comenzaba un solemne ritual. Se organizaba una
comitiva fúnebre con plañideras, músicos que se dirigía al foro donde un
familiar hacía una elegía del fallecido. A continuación se incineraba o enterraba
el cadáver del difunto, según épocas, fuera de la ciudad junto a las calzadas, en
lujosas tumbas mausoleos o en modestas fosas comunes, pozos o columbarios
(nichos).
*
El Imperio y los nuevos cultos
¿Cómo eran los cultos mistéricos?
Con la expansión territorial y el enriquecimiento de Roma los cultos
tradicionales se convirtieron en ritos puramente sociales. La religión romana
entró en crisis a finales de la República y a pesar de los intentos de Augusto de
revitalizarla, tras su muerte, comenzó un proceso de decadencia del que jamás
se recuperaría. Ni los dioses primitivos, ni los olímpicos griegos podían cumplir
los anhelos de los romanos, sobre todo en las épocas de crisis, siendo
progresivamente sustituidos por otras creencias.
Durante el Imperio se extendieron los rituales mágicos como la astrología, que
aseguraba que la posición de los astros afectaba a la vida de los hombres, a
pesar de las críticas que recibían de autores como Tácito: Los astrólogos son una
clase de personas que traicionan a los poderosos, engañan a los confiados, y
que, a pesar de estar proscritas, siempre están presentes en Roma. Pero sobre
todo el Imperio es el período en el que se propagaron los cultos mistéricos que
prometían la salvación y una vida después de la muerte y que sintonizaban
mejor con las aspiraciones de la población (insatisfacción hacia lo material,
necesidad de nuevos valores)
Estos cultos que sustituían la ceremonia rutinaria por el misterio y la publicidad
por la discreción, se extendieron rápidamente por todo el Imperio, a pesar de
que eran muy poco asequibles por su secretismo y los requisitos que se exigían.
Algunos cultos mistéricos tenían su origen en Grecia: cultos de Eleusis,
relacionados con Deméter, ritos báquicos en honor a Dionisos o de la diosa
Madre, Cibeles. Otros proceden de Oriente como los de Isis, de origen egipcio y
los de Mitra, divinidad persa.
*
¿Cómo fue la relación entre cristianos y romanos?
El cristianismo llegó a Roma en la época en que las religiones mistéricas estaban
aumentando sus adeptos. A pesar de la tolerancia religiosa de los romanos el
cristianismo sufrió persecuciones hasta el año 313 debido a su negativa a dar
culto al emperador, a su estricto monoteísmo (rechazo de las otras religiones ) y
al carácter social de su doctrina (contraria a la esclavitud). En ese año fue
legalizado por el emperador Constantino.

Aunque ilegal, el cristianismo sólo sufrió persecuciones esporádicas, en el s. I
durante el reinado de Nerón, que responsabilizó a los cristianos del incendio de
Roma, y a finales del s. III bajo Diocleciano, debido a que la importancia que
había adquirido el cristianismo amenazaba los cimientos del Imperio.
La expansión del cristianismo
La expansión del cristianismo fue muy lenta. En un primer momento su
difusión se limitó a algunas áreas urbanas y únicamente entre las clases bajas.
Sin embargo a partir del s. III experimenta un crecimiento espectacular,
ampliando su abanico social hasta las capas altas de la sociedad.
El cristianismo se convierte en religión oficial
Esto se puede explicar porque en unos momentos de ruina económica,
inseguridad y disolución de los ideales romanos, el cristianismo ofrecía nuevos
valores morales y la salvación para los que los respetasen. En el siglo IV d.C.
Teodosio convirtió el cristianismo en religión oficial
*

Los tria nomina
Este sistema de tres nombres en principio era exclusivo de los varones adultos y
libres
1. praenomen: nombre de pila (Marco, Lucio, Publio)
2. nomen: nombre de la gens o familia, es decir, nuestro apellido (Tulio,
Valerio, Julio)
3. cognomen: mote relacionado con particularidad física o biográfica, y
que se convirtió en segundo apellido (Cicerón, Nasón)
Por ejemplo: Marcus Tullius Cicero
tomado ad pedem litterae de Patricia Cañizares, Latín 4º ESO, SM. Proyecto
Conecta2.o
*
En el cuaderno de bitácora ALMACÉN DE CLÁSICAS se amplía la información:
(…) “nombre personal latino era dado exclusivamente a los varones recién
nacidos, siempre que fueran de condición libre y hubieran sido reconocidos
por el padre de familia; solía elegirse un nombre habitual en la familia: el
nombre del padre, en el caso del hijo primogénito, o el nombre de algún
antepasado, en el caso de los restantes hijos varones.
Su uso también difería del actual. Nosotros nos relacionamos normalmente
con nuestros nombres y, excepto en ocasiones muy formales, es poco frecuente
dirigirnos a alguien por el apellido. Para los romanos, por el contrario, era
una forma muy íntima de llamar a alguien, y, por eso, su uso quedaba
restringido a la familia o a un círculo de amistades muy cercanas.
Tampoco hay coincidencia en la abundancia de nombres de pila que hay en la
actualidad y las escasas decenas de praenomina (plural de nomen) latinos,
algunos de los cuales eran de uso exclusivo de determinadas familias.
Generalmente, cuando son citados por escrito en las inscripciones o en los
documentos, figuran de forma abreviada y puede darse el caso de encontrar
abreviaturas diferentes para un mismo praenomen, dependiendo de la fuente
de procedencia.”
http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/2010/12/los-nombres-de-losromanos.html

FRASES Y EXPRESIONES LATINAS II
Homo homini lupus: “el hombre es un lobo para el hombre”; idea tomada
de Plauto por el filósofo Hobbes (empirista inglés del siglo XVII) para
indicar que los mayores males del hombre provienen del mismo hombre. El
ser humano tiene un comportamiento animal; el egoísmo está en la base del
actuar humano.
Homo sum: humani nihil a me alienum puto: “soy un hombre: nada de
lo humano lo considero ajeno a mi”. Quiere decir que todo lo humano le
interesa, expresando el sentimiento de solidaridad humana.
In vino veritas: “en el vino está la verdad”; señala que una persona cuando
está ebria, desinhibida por los efectos del alcohol, no miente e, incluso, se
atreve a decir lo que no diría en estado sobrio. Es una expresión del poeta
latino Horacio, gran amante de los placeres, que la toma, a su vez, del poeta
griego Alceo.
Intelligenti pauca: “al inteligente (el que entiende o razona bien) pocas
cosas”. A buen entendedor...
Modus operandi: “manera de hacer”.
Motu proprio: “por propia iniciativa”; expresa que alguien obra
Nihil prius fide: “nada antes que la fe” (lema del Colegio de Notarios de
Madrid).
Nota bene (N.B.): “nótese bien, póngase atención”. Se utiliza para llamar
la atención sobre algo (en el conjunto de un escrito) que se pone aparte
Nulla dies sine linea: “ni un día sin escribir una línea”; Plinio el Viejo
atribuye esta afirmación a Apeles, el pintor, que no pasaba un día sin pintar
algo. Hoy se aplica a los escritores para decir que el trabajo constante es la
base de la creación.
Post meridiem (p.m.): “después del mediodía”.
Primum vivere deinde philosophari: “primero vivir y luego filosofar”.

Recuerde que las palabras latinas no llevan tilde.
Cuando vea una frase como "alma máter" estará
viendo una versión castellanizada, pero no la
auténtica expresión latina que debe aparecer en
cursiva o entre comillas:

alma mater

LATÍN.Conjugación verbal
sum es esse fui (SER o ESTAR)
presente de INDICATIVO
sum
es
est.él es o está
sumus
estis
sunt
pretérito imperfecto

eram
eras
erat.ella era o estaba
eramus
eratis
erant

habeo habes habere habui habitum (TENER o HABER)
presente de INDICATIVO
habeo
habes
habet.él tiene
habemus
habetis
habent
pretérito imperfecto
habebam.yo tenía o yo tuve
habebas
habebat
habebamus
habebatis
habebant

LATÍN.Conjugación verbal
eo is ire ivi/ii itum (IR)
presente de INDICATIVO
eo.yo voy
is
it.ella va
imus
itis
eunt
ibam
ibas.tú ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

pretérito imperfecto

specto spectas spectare spectavi spectatum (OBSERVAR, CONTEMPLAR)
presente de INDICATIVO
specto
spectas
spectat.él observa
spectamus
spectatis
spectant
pretérito imperfecto
spectabam
spectabas.tú observabas
spectabat
spectabamus
spectabatis
spectabant

LATÍN.Conjugación verbal
do das dare dedi datum (DAR)
presente de INDICATIVO
do
das.tú das
dat
damus
datis
dant
pretérito imperfecto
dabam
dabas
dabat.él daba
dabamus
dabatis
dabant
futuro
dabo
dabis
dabit
dabimus
dabitus
dabunt.ellos darán /ellas darán

rideo rides ridere risi risum (REÍR)
presente de INDICATIVO
rideo
rides
ridet
ridemus
ridetis.vosotros reís
rident
pretérito imperfecto
ridebam
ridebas
ridebat.ella reía
ridebamus
ridebatis
ridebant
futuro
ridebo
ridebis.tú reirás
ridebit
ridebimus
ridebitis
ridebunt

Una letra en latín puede cambiar el
significado del mensaje
annus horribilis (año horrible)
anus horribilis (… horrible)

*

[Algo tan pequeño e importante como una simple letra supone la diferencia
entre la corrección y el malentendido]
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Recordatorio
15 de mayo de 2017, lunes

1/la asistencia a clase es obligatoria. En clase debe portarse bien, participar en las
actividades, escuchar al profesor, estar en silencio, seguir las normas del centro
educativo, atender a las sugerencias del profesor, etcétera
2/cada día que acuda a clase ganará un punto positivo hasta un máximo de 6 puntos.
Estos puntos cuentan a su favor. Sin embargo, cada vez que pierda una clase o no se
comporte correctamente, perderá uno de estos puntos
3/debe ser puntual. Llegue a tiempo al aula. No llegue tarde. Por otro lado, no salga de
clase antes de que acabe la clase
4/es mejor ser amable. Intente no ser grosero
5/una vez que el profesor se encuentre en clase usted debería estar listo para prestar
atención, hacer ejercicios y tomar notas
6/tenga su material dispuesto en la mesa: libro de texto, cuaderno, lápiz, bolígrafo,
Parallel Papers, recordatorios, goma, diccionario, libro de lectura, fotocopias, folios
DINA4, manuales y otros
7/el Aula Virtual (@moodle) es una clase paralela. Es su obligación visitar el aula
digital por lo menos una vez a la semana. –Dependiendo de la asignatura (Inglés, Ética,
Latín) hay paquetes de listas de palabras, enunciados de verbos, diapositivas,
fotografías, artículos y otros. Para aprender cosas debe visitar este lugar regularmente
8/habrá muchos exámenes, controles, tests, tests sorpresa, ejercicios, diálogos, hojas
sueltas, hojas de trabajo o lo que sea para que usted sea evaluado. Por esta razón,
perder clases es la peor idea si lo que quiere es aprender, practicar y, finalmente
aprobar
9/los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico no se permiten en clase.
Si necesita usarlo, pida siempre permiso al profesor. Si el profesor le da permiso para
coger el celular, hágalo fuera del aula, en una zona neutral
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