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Busca el autor con su obra 
acercarnos el mundo romano a 
10s hombres de hoy, recordán- 
donos en la introducción que 
aquella sociedad y la nuestra no 
son tan diferentes. Por ello, to- 
do su esfuerzo tiende a centrar- 
se en no desdibujar la vida dia- 
ria de La sociedad, del hombre 
rornano en general, aunque el10 
sea difícil, pues cuanto puede 
ofrecerse en una descripcidn, 
por amplia y prolija que ella 
sea, son pinceladas, aspectos 
parciales y no la totalidad de 
la existencia. Es también su 
preocupación fundamental la 
de buscar la objetividad máxi- 
ma con el mayor número de da- 
tos posibles, (crepitiendo hasta 
la saciedad 10s propios docu- 
mentos de 10s romanos)) (pigi- 
na I X ) ,  para no inducir a error 
o quedar en verdades a me- 
dias. 

Aunque se anuncia el plan 
general de la obra en tres par- 
tes, el presente volumen s610 
abarca en las propias palabras 
de su autor: ((la vida privada, 
en torno del hogar. Presentada 

la ciudad como gran teatro don- 
de esta vida se desarrolla, ex- 
pondremos el escenari0 concre- 
to de esta vida, es decir, la do- 
mus, para luego hacer dircurrir 
por ella a la familia romana, en 
la cua1 nos detendremos un po- 
co morosamente, sobre todo en 
la parte de la educación de 10s 
hijos, por si algún reflejo de 
ella puede servirnos a nosotros)) 

(P% 11). 
Los apartados por 10s que 

discurre la descripción, amena y 
documentada, a!ií como muy 
erudita, apoyado en sus nume- 
rosas notas a pie de pigina, se 
abren con lemas bien escogidos 
en 10s autores clá.sicos y que re- 
sumen con precisión el conteni- 
do, para dar paso a la narra- 
ción detallada. El capitulo i 

presenta 10s temsu referentes al 
medio extern0 ell que discurre 
la vida del hombre romano. La 
ciudad, Roma, se nos presenta 
en su desarrollo bistórico desde 
la R o m a  quadrala hasta la Ro- 
ma de Aureliano, y en 10s varios 
centros por 10s que Roma de- 
senvuelve su vida en 10s más va- 
riados aspectos. La vivienda 
constituye el capitulo 4. Se nos 
ofrece la descripción de 10s di- 
versos tipos de eciificios, asi co- 
mo el ajuar del que se servían. 
El medio natural en que nace 
y se desarrolla el hombre, la fa- 
milia, ocupa el capitulo 3 con 
tres apartados : I. Organizaci6n 



de la domus, parentesco, gens y 
10s derechos de gentilidad, el 
pater fumilias y la patria potes- 
tus; 11. El matrimonio; 111. Los 
hijos de familia. El capitulo 4 
hace referencia a cuanto con- 
cierne a la educación de 10s hi- 
jos, deteniéndose ampliamente 
en la descripci6n histórica de 
las etapas por las que p a d  la 
enseñanza 'en Roma. El capitu. 
10 5 y Último describe el aspecto 
exterior del romano en 10s di, 
versos elementos de su indu, 
mentaria : vestido, calzado, to, 
cados y joyas y, por Último, 10s 
baños. Se completa el volumen 
con dos indices de gran utili. 
dad: de nombres propios, anti- 
guos y modernos, y un segundo 
indice analític0 realmente mi. 
nucioso y ordenado. 

Cierran el libro ocho páginas 
de ilustraciones grificas con la 
misibn, expresada por su autor, 
de amenizar un poco las pági- 
nas del libro y que sean útiles 
((para esclarecer el concepton. 
Es de suponer que han sido des- 
plazadas a este a modo de apén- 
dice final por problemas tipo- 
gráficos con 10 que, no llevando 
referencia concreta a las páginas 
de la obra, acaso se cumplirA 
con mayor dificultad la finali- 
dad propuesta, aunque su pre- 
sencia a disposició~~ del lector 
ayudará sin duda. 

No se incluye en el presente 
volumen bibliografia sistemáti- 
ca como apartado particular y 
por el10 no podemos poner ob- 
jeci6n concreta alguna, si bien 
no hemos llegado a encontrar, 
en las abundantes citas biblio- 
gráficas que aparecen en las no- 
tas, referencia a determinadas 
obras que posiblemente son las 
más conocidas y empleadas en- 
tre nuestro público interesado 
en la cultura y civilizaci6n ro- 
manas y que responden a un 
planteamiento similar, aunque 
sea menos cientifico. 

En el conjunto de la obra 10s 
temas están tocados con seguri- 
dad y con muy abundantes citas 
concretas de 10s autores clásicos, 
que se pueden seguir en su to- 
talidad en 10s textos, pues 10s 
minimos olvidos que se puedan 
hallar (p. e., pág. 140, n. 239 en 
la que no se ha concretado la 
obra de Claudiano) no hacen 
cantidad para desdecir la afir- 
maci6n anterior. 

No sabriamos, pues, sino en- 
comiar el trabajo del autor y, 
saludando 'el laudable propósi- 
to de haber 'emprendido una 
obra de conjunto de las institu- 
ciones romanas, tanto privadas 
como públicas, en nuestra len- 
gua, recomendar su lectura que 
se hace amena y agradable. - 
JosÉ MART~NEZ GAZQUEZ. 




