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EL MUNDO DE LOS ROMANOS
La civilización romana es el fundamento mismo de nuestra cultura
occidental. Los antiguos romanos, hijos de la loba capitolina,
descendientes de Eneas, de Rómulo y Remo, fueron grandes
constructores, se caracterizaron por su sentido práctico: calzadas,
vías, puentes, acueductos, alcantarillado, termas públicas… La ciudad
era el centro del comercio y la política imperial, todo un símbolo de la
“pax romana”, del progreso que ella trajo al mundo antiguo.
Por supuesto, el modelo ideal de ciudad romana era la propia Roma, la Ciudad Eterna, la capital
del Imperio y su auténtico corazón. Pero la mayor parte de las nuevas ciudades romanas tomaron como
principios constructivos los inventados por los griegos: el espacio urbano se estructuraba sobre dos
grandes ejes perpendiculares, el cardo y el decumanus, en cuya intersección se situaba el foro, donde se
asentaban los principales edificios públicos:
 las termas o baños públicos,
 el anfiteatro, el teatro, el circo (para todo tipo de espectáculos) y
 los templos y basílicas (para ofrendas y sacrificios a los dioses)
La basílica romana influyó mucho en las iglesias cristianas, que adaptaron su forma. Además, las
ciudades tenían sistema de alcantarillado, mingitorios, murallas y mobiliario urbano como fuentes,
estatuas y arcos monitorios. Las casas del pueblo, modestas, se agrupaban por manzanas o insulae
(“islas”).
La casa romana típica estaba dispuesta en torno al patio central o atrium, con una abertura
superior, compluvium, por donde entraba el agua de lluvia y la luz exterior. El agua se recogía en un
estanque central, impluvium, que tenía una cisterna, de manera que así se disfrutaba de reservas acuíferas
en el hogar. El atrio daba en ocasiones a un pequeño jardín rodeado de columnas y llamado peristilo. La
vida familiar transcurría en la estancia interior llamaba tablinum y en el comedor o tricilinum.
Los principales espectáculos públicos se realizaban en el circo y en el anfiteatro. En el primero
había carreras de cuádrigas o carros tirados por cuatro caballos. En el segundo, juegos de gladiadores,
algunos de los cuales llegaron a gozar de gran fama en Roma. La frase Ave, Caesar! Morituri te salutant,
“Ave, César, los que van a morir te
saludan”, se ha hecho enormemente
famosa. Para los dirigentes, los juegos eran
muy importantes, pues según decían la
plebe solo deseaba panem et circenses, pan
y circo. Un pensamiento populista que han
seguido manteniendo muchos políticos de
hoy.
El latín era una lengua de origen
indoeuropeo. Al expandirse Roma, la
romanización lo convirtió en lengua oficial
de todo el Imperio. Las lenguas romances,
románicas o neolatinas, que así se llaman
todas las procedentes de él, derivan del
latín vulgar o hablado (no del latín culto o
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clásico) y son: el castellano, el catalán, el gallego-portugués, el francés, el italiano y el rumano.
La fragmentación del latín acabó por convertirlo en una lengua “muerta” (es decir, que ya no se
habla), aunque en cierta forma nunca ha muerto del todo, pues la Iglesia Católica sigue teniéndolo como
lengua oficial y sus raíces, prefijos y sufijos aún tienen vitalidad en las lenguas romances —y aún en las no
romances—, para formar palabras nuevas. Además, las lenguas románicas conservaron el alfabeto latino y
también numerosos cultismos en su vocabulario. Ejs.: bellum, guerra → rebelarse, bélico; imperare,
mandar → imperio, emperador; arma → armario, armamento; pax → paz, pacificar; uirtus → virtud,
virtuoso; exemplum → ejemplo, ejemplar; tribus → tribu, tribal; templum → templo; pietas → piedad,
piadoso…
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