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JOSÉ GUILLEN, Urbs Roma. Vida y costumbres de los roma
nos, IV. Constitución y desarrollo de la sociedad. Salaman
ca, Ediciones Sigúeme, 2000, 447 págs. + ilustr., ISBN: 84-
301-0460-7. 

A los tres anteriores volúmenes {Urbs Roma I: La vida privada; Urbs 
Roma II: La vida pública; Urbs Roma III: Religión y ejército), añade J. 
Guillen esta cuarta obra dedicada en este caso a la constitución y de
sarrollo de la sociedad romana. 

Tras un breve prólogo, el volumen se estructura en siete apartados, 
el primero de los cuales se dedica a los romanos y su lengua, expo
niéndose las tribus itálicas y la lengua latina, el origen indoeuropeo del 
latín, la afinidad italo-celta, la unidad itálica, así como el robustecimien
to de la lengua latina y el latín como lengua del imperio romano. El se
gundo capítulo se refiere por su parte a la constitución del pueblo ro
mano, abordándose las aldeas familias, el rey, el pueblo romano, la 
unión de las ciudades del Palatino y del Quirinal, la anexión de Alba a 
Roma, la constitución republicana, así como las centurias, las curias y el 
senado. También es objeto de tratamiento la ley de las XII Tablas, las 
resistencias de los patricios, el senado patricio plebeyo, la transforma
ción aristocrática de la constitución, así como los caracteres de la cons
titución de Cayo Graco y la constitución de Sila, para concluir con ideas 
generales sobre la constitución romana, y la Constitución de Cicerón. 

A las clases sociales de ciudadanos se dedica el tercer capítulo, 
teniéndose en cuenta los senadores y caballeros, pobres y ricos en 
general, profesionales liberales (arquitectos, abogados, médicos, etc.), 
el trabajo de la tierra por pequeños y grandes agricultores así como co
merciantes e industriales. Por su parte el capítulo cuarto se centra en 
los ciudadanos en cuanto personas libres, contemplándose los ciuda
danos romanos, la constitución de la sociedad romana (constitución 
de la familia, patricios y plebeyos), la hospitalidad y la clientela en 
Roma, los latinos, y los libertos. 

De interés resulta el apartado quinto referente a la esclavitud en 
Roma, en el que tras hacerse algunas consideraciones de terminolo
gía, en cuanto a sus caracteres en la antigüedad, y en relación a otras 
situaciones jurídicas parecidas, se pasa a abordar sus causas bien por 
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nacimiento o bien derivada de la guerra, así como ios casos en los 
que el derecho civil impone la esclavitud como una pena (vgr., el in-
census, etc.)- También es objeto de análisis la condición de los escla
vos (derecho sobre la persona, sobre los bienes del esclavo, servicios 
prestados), así como las formas de manumisión (per vindictam, testa
mento, censu), y las leyes relativas al tema (/ex lunia Norbana, lex 
Aelia Sentía, lex Fufia Canisia). No se olvida un capítulo (sexto) dedi
cado a la mujer en Roma, exponiéndose la crianza y la educación de 
las jóvenes, la edad nubil, los esponsales, las mujeres en la familia, y 
la condición moral de la mujer en Roma; asimismo se tiene en cuenta 
el matrimonio, otras uniones lícitas, la mujer y los espectáculos, las 
pantomimas, los banquetes así como aspectos del carácter disoluto 
de la vida romana. 

El último capítulo del volumen se refiere a la muerte y testamento, 
abordándose en primer lugar los funerales, la inhumación e incinera
ción, la sepultura, el luto familiar y la parentatio vip.; en segundo tér
mino se analiza la pena de muerte en sus distintas variedades (con 
hacha, en la cruz, con fuego, etc.), y en tercer lugar la sucesión en los 
bienes y en los derechos civiles y familiares consignados en el testa
mento (adquisición de la herencia, sucesión testamentaria, cargas, su
cesión ab intestato, evolución del derecho sucesorio en época imperial, 
y sistema sucesorio justinianeo). 

Finalmente y pese a que hubiese sido deseable la inclusión de unos 
índices (de fuentes, alfabético, etc.), la obra que reseñamos constituye, 
sin duda, una excelente guía que viene a completar con las anteriores 
monografías, la evolución de la vida y costumbres de los romanos a 
través de su historia. 

G. CARRASCO SERRANO 
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L. HERNÁNDEZ GUERRA, Epigrafía de época romana de la pro
vincia de Salamanca. Universidad de Valladolid, 2001, 368 
págs., ISBN: 84-8448-097-6. 

Con independencia de la nueva edición del CIL, la publicación de 
corpora epigráficos provinciales resultan de interés, por la gran canti
dad de datos que de esta fuente siempre se derivan para actualizar y 
mejorar el conocimiento de la sociedad, religión e instituciones anti
guas del correspondiente ámbito territorial. 

En este caso concreto, el autor de la obra tiene por objetivo analizar 
las inscripciones romanas de la provincia de Salamanca, a excepción 
de las procedentes de Hinojosa de Duero que según se indica, será 
objeto de una publicación aparte. 

Tras la introducción, se pasa a exponer el corpus de inscripciones 
que sigue el orden tradicional de clasificación en epigrafía votiva (divi
nidades romanas, divinidades indígenas, y desconocidas), funeraria, 
hionorífica, terminas augustalis, téseras de hospitalidad, miliarios (la ma
yoría de los cuales se corresponde a la vía XXIV del It. de Antonino), 
inscripciones fragmentadas, epigrafía anepígrafa, y por último inscrip
ciones de procedencia desconocida. Por otra parte todas las inscripcio
nes se identifican numéricamente (del 1 al 299), siendo organizadas 
dentro de cada apartado en función del lugar de procedencia, y del 
orden alfabético del nomen y, si éste no existe, por el cognomen. 

En cuanto a la ficha epigráfica utilizada resulta correcta; así pues 
cada uno de los datos se expone con claridad, comenzando siempre 
por el lugar del hallazgo y su actual localización. A continuación se 
pasa a analizar la descripción de la pieza (caracteres y tipo de deco
ración), así como sus medidas y estado de conservación. Tras estos 
elementos se presenta el texto con sus variantes y su correspondiente 
traducción, a lo que se añade un sucinto comentario sobre aspectos di
versos del textos epigráfico con el objeto de mejorar la comprensión 
del mismo, para concluir con la cronología en función de sus caracte
res, y la bibliografía individualizada de cada epígrafe. 

Una vez expuesto el corpus epigráfico propiamente dicho, el autor 
de la obra lleva a cabo en capítulo independiente un estudio de con
junto de dicha documentación epigráfica, atendiéndose en primer lugar 
a los caracteres generales de los monumentos en cuanto a los sopor
tes de las inscripciones, formas monumentales y formularios. En se
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gundo lugar, y por lo que a aspectos sociales respecta, se examina la 
onomástica (antropónimos indígenas y onomástica latina), así como la 
teonimia, para terminar con un apartado dedicado a los principales an
tiguos núcleos de población del ámbito provincial salmantino. 

Por último con unas siempre útiles conclusiones, más un mapa de 
distribución de epígrafes y una relación de abreviaturas bibliográficas y 
de signos diacríticos, a lo que se añade la bibliografía general, un ín
dice onomástico y el correspondiente aparato gráfico, se cierra esta 
obra que constituye un interesante instrumento de trabajo que posibili
tará una mejor comprensión de diversos aspectos (onomásticos, cul
tuales, sociales, etc.), absolutamente fundamentales para entender la 
romanización de este ámbito territorial correspondiente a la actual pro
vincia de Salamanca. 

G. CARRASCO SERRANO 
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