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GWLLÉN, JosÉ 
URBS ROMA. Vi& y costumbres 

de Zos romanos. 
III ReJigrb'n y ejérdto 

Salamanca (Ediciones Sígueme). 
1980. Colección tEl peso de 10s 
días, 9. 628 págs. 8 lihinas. 

Con el presente volumen tencmos 
la culminación de la obra que en 1977 
se nos anunciaba en tres partes y que 
cntonces podía parecer ambiciosa, pe- 
ro que ya cs una realidad utilizable en 
nuestras aulas. Nos hemos ocupado de 
10s primeros volúmcncs en Faventia, y 
quercmos dejar constancia ahora de la 
aparición de URBS ROMA 111, en el 
que se estudia la religión romana 
(págs. 14-406) y el ejército romano 
(págs. 407-WO), que cicrra el volumen 
con una extensión del tema sensible- 
mentc inferior. 

ios diversos aspcctos de la religión 
romana se analizan bajo 10s siguientes 
cpígrafes: Carácter de la religión ro- 
mana; El culto privado; Stíplicas y 
sacrificios; Culto público. ios dioses; 
Otras divinidadcs romanas; ios sacer- 
dotes romanos; ios dioscs itálicos reci- 
bidos en Roma; Dioses gricgos y orien- 
tales en Roma. 

El ejército romano aparece tratado 
desde el punto de vista cronológico, 
estudiándolo en eios tiempos de la 
monarquia*; *Época republicana,; 
&poca imperial*. A continuación se 
tocan otros puntos específicos como 
son: dos  mandos*; *Fuerzas comple- 
mentarias del ejércitos; *Medios y tic- 
ticass. Como ya sefialibamos en ante- 
riores resefias, la labor del autor está 
apoyada en gran cantidad de textos 
clkicos y alusiones en nota a trabajos 
de autores modernos, que no apagan, 
a nuestro juicio la necesidad de una 
bibliografia sistemática y mini- 
mamente indicadora de otros puntos 
de vista. El autor, en la presentación, 
expone su visión ante estos temas se- 
fialando que la fuerza impulsora quc 
condujo a 10s romanos desde las coli- 
nas de Roma a 10s últimos lííites de la 
ticrra era su religión, profesada since- 
ramcnte, y el patriotismo que de ella 
dimanaba. En esta piedad y esta sumi- 
sión a 10s dioses radica la causa de la 
grandcza de Roma, que la Ilevad al 
seílorio del mundo. En este tercer vo- 
lumen, cscribe: etratamos de cxponer 
las causas de la grandeza y del sostcni- 
miento del poder de la Urbs Roma: su 
religión y su ejércitos. 

Esta visión, bastante idilica, 
diríamos, que parece subyacer en la 
exposición, aunque 10 es menos en 
una lectura m k  reposada, no parece 
suficiente en 10s términos en que se 
plantean 10s cstudios históricos en 
nuestros días. No se trata tampoc0 de 
cxplicarlo todo en términos económi- 
cos y de ambiciones personales o esta- 
mcntales, pero acaso el desarrollo his- 



tórico de 10s temas estudiados no h e  
tan ejemplar y sublime como si de la 
suma perfección se tratase, o de que 
10s romanos, guiados por el hado, hu- 
biesen olvidado sus propios intereses y 
ambiciones terrenas. 

Ofrece el volumen 10s índices de 
nombres propios, anaiítico y general, 
minuciosos y completos, y ocho pági- 
nas de ilustraciones relacionadas con 
10s temas tratados. Es justo reconocer 
que una obra de tanta envergadura 
colma un vacio de nuestra bibliografia 
y ya est6 al alcance de 10s estudiosos. 
Hemos de agradecer, pues, este colosal 
esfuerzo. 

Documentos lingühticos catalanes 
(S. x-XZZ) 

Departamento de  Filología Romá- 
nica. Universidad de Murcia, 

1979, 354 pp. 

El Dr. Luís Rubio Garcia, catedd- 
tic de Filologia Romanica de la Univer- 
sitat de Múrcia, ens ofereix amb la 
seva obra Documentos fingiiijticos ca- 
tdanes (S. X-XII) un recull important 
de diplomes que a tall d'antologia ha 
seleccionat amb bon criteri de diverses 
publicacions, alienes i fins i tot pr6- 
pies, enriquides alhora amb aporta- 
cions noves degudes a ell mateix amb 
el propasit de procurar a Catalunya un 
aplec semblant al dut a terme per 

I'eminent R. Menéndez Pidal pel que 
fa a la documentació lingüística de 
Castella. 

Encapgaia el llibre un pr6leg breu 
on I'autor presenta el seu projecte i in- 
cideix sobre la importlncia d'un 
diplomatari com el que comentem pel 
que respecta no sols a I'examen de les 
característiques de la llengua catalana 
en el seu estadi preliterari sinó també, 
i mol especiaiment, a I'estudi de 
I'antropon'mia i topon'mia. 

El prof. Rubio justifica també ací 
la decisió d'adoptar una classificació 
dels diplomes basada en un punt de 
vista cronolbgic, per6 aplicat separada- 
ment als textos segons la seva proce- 
dtncia dels distints comtats catalans. 
Hom pretén amb aquesta actitud de 
no esborrar, amb la presentació barre- 
jada dels documents, les possibles 
empremtes de trets dialectals q u i  ex- 
terioritzin les difertncies entre el cata- 
19 occidental i l'orientai. 

S'inclouen així mateix dins aquest 
apartat les fonts d'on han estat extrets 
els documents i se'ns crida I'atenció 
sobre la redacció dels índexs onomb- 
tics i ltxics, i la prefertncia de I'autor 
per aquest últim catlleg, circumscrit 
fonamentalment a adjectius, substan- 
tius i verbs. 

Després d'un gr&c que il.lustra la 
situació geogriifia dels principals 
comtats representats en la documenta- 
ció, s'obre aquesta, que suma en total 
232 diplomes repartits de la manera 
següent: 25 textos pertanyents al com- 
tat de la Ribagorga amb els docs. 19,28 
i 31 intdits i extrets tots tres de ]'Arxiu 
Capitular de Lleida; a continuació uns 


