
 ROMA: VIDA PRIVADA   LATÍN 1º BACH 

1 

 

LA CIUDAD 

Si, en la segunda mitad del siglo VIII a.C., se le hubiera pedido a un romano que dejara constancia de 
cómo era la Roma de los primeros tiempos, este habría dicho que la futura capital del mundo ocupaba 
una extensión de terreno relativamente pequeña, pero situada en un lugar estratégico por encontrarse 
en un cruce de caminos. Además, habría añadido que el Tíber, un rio en parte navegable, la 
atravesaba, y que siete colinas constituían una autentica defensa natural que pronto se vería reforzada 
con la construcción de una muralla que delimitaría su perímetro. Habría terminado explicando que, 
dentro de la ciudad, se agrupaban de modo irregular, sin seguir un plan preconcebido, unas cuantas 
chozas con un único habitáculo, y cubiertas de paja o de ramaje. 

Parece lógico pensar que esta Roma primitiva que ha quedado aquí reflejada sufriría profundas 
transformaciones a lo largo de los anos. Múltiples razones contribuyeron a ello: el crecimiento de su 
población, la adopción de un trazado preestablecido para la ciudad y el continuo embellecimiento 
impulsado por quienes estuvieron al frente de su destino. 

Evidentemente, las numerosas conquistas realizadas por los romanos, además de conformar un gran 
imperio, atrajeron hacia Roma a gran cantidad de extranjeros deseosos de instalarse en el lugar más 
importante e influyente del mundo conocido. Este hecho, unido al propio crecimiento de su población, 
obligo a la expansion de la ciudad más allá de los límites de la primitiva muralla. 

Por otra parte, a través de sus conquistas, Roma entro en contacto con otros pueblos, entre los que se 
encontraban los etruscos. Los romanos, siempre prácticos, no tuvieron inconveniente en adoptar de 
sus enemigos todo lo que les pareció útil. Así, reprodujeron en sus ciudades el trazado ortogonal 
propio de las etruscas que, a su vez, imitaban el de las ciudades orientales. 

Dicho trazado, que se denominó hipodámico por haber sido desarrollado en el siglo V a.C. por el 
arquitecto griego Hipodamo de Mileto, consistía en un rectángulo, atravesado por diversas calles que 
se cortaban perpendicularmente. 

Las principales, el cardo max ĭmus y el decum ānus max ĭmus , recorrían la ciudad de norte a sur, y de 
este a oeste respectivamente. En cada extremo de estas calles se abría una puerta que daba paso a 
una via , un camino que se prolongaba fuera del recinto urbano. 

Todas las ciudades fundadas por los romanos a lo largo del Imperio respondieron al trazado ortogonal 
o hipodámico descrito. Este fue incluso adoptado para los campamentos que levantaban diariamente 
los soldados. 

Por otra parte, el contacto con otros pueblos y con otras culturas cuyas ciudades habían sido 
profusamente embellecidas influyó decisivamente en los gobernantes romanos, que no escatimaron 
esfuerzos a la hora de mejorar las infraestructuras de su ciudad, y de embellecerla con magníficos 
edificios. 

Sin embargo, una de las razones enumeradas anteriormente, el fuerte crecimiento demográfico de 
Roma que, en los primeros años del Imperio, albergaba ya más de un millón de habitantes, no reporto 
solo beneficios, pues si bien hizo que la primitiva ciudad se transformara profundamente, tambien 
impidió que en ella se pusiera en práctica el trazado hipodámico, al aparecer el hacinamiento, uno de 
los problemas que sufren tambien hoy las grandes urbes. 

Así pues, si se le pidiera a un romano de la época imperial que describiera como era Roma en este 
tiempo, sin duda dibujaría un panorama muy diferente al de la Roma primitiva. Resaltaría quizá la 
estrechez de sus calles, con numerosos vericuetos, y salpicadas de construcciones erigidas de forma 
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anárquica, sin seguir un trazado preestablecido, y levantadas con materiales de muy baja calidad, y, 
por tanto, especialmente vulnerables a los derrumbes y a los incendios. 

No obstante, junto a esta situación un tanto caótica, enumeraría las grandes obras de infraestructura y 
de embellecimiento, impulsadas por sus dirigentes. De este modo, terminaría por reconocer que la 
Roma de este tiempo resultaba una ciudad imponente, que sorprendía con su grandeza a quien 
llegaba por primera vez a ella. 

Puesto que la Roma imperial supuso el máximo desarrollo urbanístico y el esplendor de la urbe, 
describiremos como era la ciudad en esta época, como estaba estructurada y que edificios la 
embellecían. Además, esta descripciones cierto modo, resultara válida para cualquier otra ciudad 
romana, ya que en ellas se reproducían los edificios más representativos de Roma. 

Toda la vida de la urbe giro desde comienzos de la Republica en torno al Foro , equivalente al ágora 
de las ciudades griegas, que, como ocurre hoy con la Plaza Mayor de nuestras ciudades, concentro 
gran parte de la actividad comercial y de los edificios más emblemáticos y hermosos. Estos, según la 
función que realizaban, se agruparon en distintos tipos: de carácter religioso, comercial, 
conmemorativo, para administrar justicia, para el ocio, etcétera.  

 

       

_ Construcciones de carácter religioso 

Debido a la concepción religiosa de los romanos, Roma conto con numerosos templos que, dedicados 
a las distintas divinidades, ocuparon un destacado lugar en la ciudad. Destacan el de Cástor y Pólux, 
el de Vesta, la Tríada Capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), el de Jano... 

   

Templo de Vesta    Templos de la Concordia y Saturno  Templo de Venus 
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_ Construcciones de carácter político y judicial 

Dentro de ellas destacan la curia y la basílica: 

LA CURIA 

En ella se reunía el Senado. Se situó al noreste del Foro. Cuando la primitiva curia fue destruida por 
un incendio, Julio Cesar eligió un lugar muy próximo al primitivo y la rehízo. La nueva curia, de planta 
rectangular, tenía los asientos de mármol. 

LA BASILICA 

Este edificio, de planta rectangular, estaba cubierto y dividido en tres naves por unas filas de 
columnas. En un principio, estaba destinado al comercio, pero, posteriormente, se convirtió en el lugar 
en el que se administraba justicia. 

Las basílicas principales fueron: la Emilia y la Julia, cercanas al Foro primitivo, y, sobre todo, la Ulpia y 
la de Majencio. 

  

Basílica     Curia    Foro y Curia 

_ Construcciones destinadas a actividades económicas y comerciales 

Constituyeron los llamados Foros Imperiales que se añadieron al Foro originario, para ofrecer al 
pueblo un mayor número de servicios públicos. Destacan el de Julio Cesar, al norte de la Curia, el de 
Augusto, prolongación del anterior, el de Vespasiano, el de Nerva y, sobre todo, el de Trajano. Este 
último se convirtió en un conjunto monumental dotado de un mercado cubierto, con una hilera de 
tiendas en círculo, de dos bibliotecas, una para los volúmenes griegos y otra para los latinos, y de una 
basílica, la Ulpia. Tambien encerraba la célebre columna Trajana que representaba en sus relieves la 
conquista de la Dacia. 

_ Construcciones dedicadas al ocio 

Dentro de estas se distinguen: teatros, anfiteatros, circos y termas. 

EL TEATRO 

Los teatros latinos, a imitación de los griegos, constaban de un espacio semicircular, la orchestra , de 
menor amplitud que en el teatro griego, ya que en Roma el coro no alcanzo la importancia que tuvo en 
Grecia. En torno a la orchestra , se levantaba el graderío o cávea . Frente al graderío o cávea , la 
scaena , una plataforma rectangular de más de un metro de altura, en la que se desarrollaba la acción. 
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Al fondo de la scaena , se alzaba la frons scaenae que representaba la fachada de un palacio, con 
tres puertas por las que entraban y salían los actores. 

En Roma el más famoso fue el teatro de Marcelo, con capacidad para unos cuarenta mil espectadores. 
Este, próximo al Tíber, fue levantado en tiempos de Augusto en el Campo de Marte. 

  

EL ANFITEATRO 

Como indica su nombre, doble teatro, estaba formado por dos teatros unidos por la orchestra . La 
construcción resulto típica de los romanos. En la arena , es decir, en el espacio de forma elíptica que 
quedaba en el centro, se celebraron las luchas de gladiadores, las cacerías de animales, venationes , 
e incluso, las escenificaciones de batallas navales, naumachiae . A veces, en estas últimas, la arena 
se llenaba de agua para que pudieran evolucionar las naves. 

El anfiteatro más famoso se construyó en el Esquilino, en época de Vespasiano, aunque su 
inauguración en el 80 d.C. le correspondió a Tito. Se trata del Anfiteatro Flavio, más conocido por 
Coliseo, nombre debido a la colosal estatua de Nerón que se alzaba en sus proximidades. 

    

EL CIRCO 

Entre el Palatino y el Aventino, se erigió esta construcción de planta rectangular, con su lado más corto 
un poco redondeado, y con la spina , un muro que se elevaba en el centro y que lo recorría 
longitudinalmente. En este recinto se celebraban las carreras de carros, el espectáculo favorito de los 
romanos que levantaba auténticas pasiones, similares a las que actualmente despierta entre nosotros 
el futbol. En el circo corrían las bigas y las cuadrigas , es decir, los carros tirados por dos o por cuatro 
caballos respectivamente. El más conocido, el Circo Máximo, con capacidad para unos ciento 
cincuenta mil espectadores, data de la época de Tarquino Prisco, aunque hubo de ser reformado por 
Julio Cesar. 
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LAS TERMAS 

Se denominaban termas los baños públicos o privados. Estas construcciones constaban de varias 
salas: 

El apodyterium , el vestuario. En el había unas hornacinas en las que los romanos dejaban su ropa 
mientras se bañaban. 

El frigidarium . En esta estancia había una piscina con agua fría. 

El tepidarium . Recinto en el que se tomaba un baño templado. 

El caldarium . Lugar con el agua muy caliente. A veces, tambien se podían tomar baños de vapor, 
como en las actuales saunas. 

Estos edificios, además de desempeñar una función higiénica, tuvieron un carácter social, ya que a 
ellas acudían, al atardecer, los romanos para reunirse con amigos y conocidos con los que 
comentaban los temas de mayor actualidad. Las mujeres tambien acudieron a las termas, pero 
separadas de los hombres. Por este motivo, en los lugares en los que solo existían unas termas, estas 
eran compartidas por hombres y mujeres, pero en horarios distintos. Las más famosas, por la gran 
extensión que ocuparon y por el lujo con el que se las recubrió, fueron las de Diocleciano y las de 
Caracalla. 

  

_ Construcciones de carácter ornamental y funcional 

Entre las primeras se encuentran las columnas y los arcos. Una de las columnas  más celebres fue, 
según hemos dicho, la de Trajano que, situada en el foro del mismo nombre, representa en sus 
relieves la conquista de la Dacia. 

Los arcos  triunfales de Septimio Severo, Tito y Constantino sobresalieron por su belleza. 
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Dentro de las construcciones de carácter funcional, destacan los acueductos  que proporcionaban el 
abastecimiento de agua a la ciudad. 

Uno de los más conocidos, construido en tiempos del emperador Claudio, recorría Roma a lo largo de 
más de cuarenta kilómetros. 

Todas las construcciones citadas conformaron una parte importante de la ciudad. Sin embargo, esta 
se completó con los edificios particulares, es decir, con las casas en las que vivieron los romanos. 

   

LA CASA  

Si la parte monumental resulto grandiosa, la dedicada a las viviendas particulares no lo fue tanto, pues 
en muchas ocasiones el hacinamiento y el trazado irregular de las calles rompieron la teórica simetría 
del trazado ortogonal propugnado por Hipodamo de Mileto. 

La propia construcción de las casas contribuyo a que no se lograra esa grandiosidad y esa simetría, 
pues no todas las edificaciones particulares respondieron a un modelo único y lujoso. Según se 
comprobara a continuación, en Roma se distinguieron tres tipos de vivienda, cuyas notables 
diferencias obedecieron al distinto poder adquisitivo de sus moradores. 

_ La domus 

La domus , que responde al modelo más antiguo y extendido de casa romana, constituye la residencia 
de las familias de clase media. Se trata de una vivienda unifamiliar, de una sola planta, abierta hacia el 
interior, con muy pocas ventanas. 

La entrada, vestibulum , comunica con un patio interior, atrium , que se erige en el centro neurálgico, 
pues a él dan las distintas estancias, cubicula . Una de ellas, el tabl īnum , generalmente frente al 
vestibu lum , se dedica a despacho del señor. Otras están destinadas a dormitorios. En el atrium se 
encuentra el compluvium , una abertura en el techo para que pase la luz y el agua de lluvia, y el 
impluvium , especie de estanque en el que se recoge el agua de lluvia que entra por el compluvium .  

Generalmente, la domus conto con agua corriente y con calefacción. A veces, las estancias que 
daban a la calle se utilizaron para los negocios familiares, tabernae . 
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_ La villa 

La villa se convirtió en la casa de las clases más pudientes. Surgió de las modificaciones introducidas 
en la estructura de la primitiva domus , que vio ampliadas sus dimensiones para adaptarse al gusto 
cada vez más refinado de los romanos. En esta ampliación la casa griega sirvió de modelo, de modo 
que la villa puede considerarse una fusión entre la vivienda romana y la griega. 

Además del tabl īnum , en el que trabajaba el señor de la casa, o el comedor en el que se situó el 
triclinium , surgieron nuevas estancias destinadas a funciones específicas, como el baño, balnea , o la 
cocina, cul īna. En la parte trasera se añadió el peristylum , un jardín con un pórtico sustentado por 
columnas. En algunos casos, se levantó incluso un segundo piso. 

La decoración de las estancias cobro un papel muy relevante. Se utilizaron mosaicos y pinturas 
murales. 

Estos dos tipos de vivienda resultan muy conocidos por responder a las encontradas en Pompeya. 

_ La insŭla 

Frente a los modelos anteriores de vivienda que estaban ocupadas por las personas con cierto poder 
adquisitivo, los romanos más pobres hubieron de conformarse con este tercer tipo de casa, la insŭla. 
Estas, parecidas a nuestros bloques de pisos, presentan tres o cuatro alturas, y están orientadas al 
exterior, con muchas ventanas muy pegadas entre sí. La insŭla solía tener un único dueño que 
alquilaba sus distintos pisos. Estos cuentan con muy pocas estancias que han de desempeñar 
distintas funciones. 

Igual que la domus y la villa resultan muy conocidas por las excavaciones realizadas en Pompeya, la 
insŭla tambien lo es por haberse encontrado muy bien conservada en la zona cercana al puerto de 
Roma, en Ostia . 

 

Los dos primeros tipos de vivienda 
pueden considerarse tanto urbanos 
como rurales, ya que la domus se 
encuentra tambien en este último 
ámbito, con una estructura muy similar a 
la de la ciudad. 

Por otra parte, las clases más pudientes 
solían tener en el campo una 
explotación agraria, especie de 
complejo rural de enormes dimensiones, 
que, generalmente, constaba de la 

denominada villa rustica , la vivienda del administrador, de las casas de los esclavos y trabajadores 
del campo, de almacenes, bodegas, molinos para obtener el vino y el aceite, corrales, etcétera. 

Con frecuencia, cerca de este complejo, se hallaba la llamada villa urbana , la casa que ocupaba el 
señor cuando visitaba la explotación. Esta última reproducía prácticamente la distribución de la villa de 
la ciudad, de ahí su nombre de villa urbana .  

 


