
GUILLÉN, JOSÉ la inclusión de esta segunda parte 
URBS ROMA. Vida y costum- coordinada con la anterior bajo 
bres de 10s romanos. I1 La un epígrafe general de .la vida 

vida pública pública,, digamos que el autor la 

Colección .El peso de 10s días,, 6, mantiene en la misma linea de 

Ediciones Sigueme, Salamanca erudición y descripción detallada 
de 10s diversos aspectos estudiados, 

1978, 471 páginas, 8 láminas. 
como son: las comidas, juegos y 

(24 x 17 cm.) diversiones, juegos públicos y fies- 

Siguiendo la pauta ya indica- 
da en el primer volumen de su 
obra (véase nuestra reseña en el 
anterior fasciculo de Faventia) 
el autor nos presenta en el segun- 
do volumen la vida pública de 10s 
romanos. Se nos ofrece el trabajo 
organizado en dos partes que 
engloban respectivamente dos as- 
pectos de la proyección pública 
de 10s romanos: I) La vida social y 
política y 11) La buena vida. Am- 
bas partes están apoyadas en un 
buen aparato de citas de textos 
clásicos y alusiones a trabajos de 
autores modernos que amplian 
10s puntos de vista de cada tema. 

La primera parte describe e! 
desarrollo de las instituciones que 
rigen la vida política de 10s roma- 
nos a 10 largo de la monarquia, la 
república y el imperio. La segun- 
da parte presenta las diversas 
ocupaciones a qué podian dedi- 
carse 10s romanos en su vida de 
solaz con la familia, 10s amigos o 
en las diversiones. Si bien hemos 
de manifestar cierta reserva ante 

tas religiosas y profanas, paseos y 
viajes de recreo. 

Los indices de nombres pro- 
pios, analític0 y general, y ocho 
páginas de ilustraciones referen- 
tes a algunos aspectos estudiados, 
con la intención de ofrecer al 
públic0 de habla castellana el 
conjunt0 de las instituciones ro- 
manas completan la obra, que 
cumple su cometido al llenar ese 
vacio en la bibliografia española. 
Las erratas y descuidos de 
imprenta, pues parece haberse 
precipitado la corrección, desdo- 
ran la minucia y dedicación que 
exigen tantas notas y citas como 
se aducen a 10 largo del trabajo. 
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