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CULTURA PARA LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA
Fernando Lillo Redonet
CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS
El espacio privado donde residía la familia romana era la domus. La casa era el
espejo de la familia, en la que además recibían culto los dioses protectores del hogar.
Muchas ceremonias del culto privado se realizaban en ella como las bodas.
1. La casa romana señorial o domus
Aquí tienes una reconstrucción de la casa romana señorial o domus. Después de
observarla atentamente coloca el nombre de la parte de la casa a la que se refiere cada
definición que te damos.
* .................................... : entrada.
* .................................. : primer patio de la casa romana al que daban las habitaciones más
importantes.
* ..................................... : despacho del pater familias entre el atrio y el peristilo.
* ..................................
: jardín rodeado de columnas destinado al paseo y al
esparcimiento.
* ...................................... : salón de esparcimiento que da al peristilo.
* .................................... : salida de servicio por parte de atrás.
* cubicula : habitaciones para dormir. Localízalas en el dibujo en los nº 5.
* triclinium: comedor. En el dibujo aparece con el nº7.
* culina: cocina. Localízala en el nº 10.
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2. La casa de pisos o insula

La mayoría de los romanos vivían en casas de pisos con apartamentos llamadas
insulae. Eran casas con pocas comodidades y estaban distribuidas de modo especial.
Observa el dibujo de la ínsula llama de Diana en Ostia y también una maqueta de la zona y
descríbelos. Busca en otras fuentes más información sobre la ínsula romana.

3. La casa como centro religioso
Cicerón habla del aspecto sagrado del hogar romano, centro del culto doméstico
oficiado por el pater familias.
Aquí están los altares, aquí los fuegos sagrados, aquí los penates; aquí tienen
lugar las prácticas religiosas y las ceremonias.
(Cicerón, Sobre su casa 109)
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El culto doméstico: un larario
- Después de leer el texto señala los dioses
domésticos que aparecen en este larario de la
casa de los Vettios en Pompeya.
Cada familia tenía su propio culto doméstico
del que era oficiante el pater familias. En un
rincón del atrio estaba el larario donde se daba
culto a los diversos dioses domésticos: genius,
lares, penates y manes. El genius familiar
representaba el alma del pater familias. Cada
varón romano tenía su propio genius que le
acompañaba toda la vida. Se le representaba a
imagen del pater familias. Los lares eran los
encargados de velar por el recinto doméstico y
por sus moradores. Se les representaba como
unos adolescentes vestidos con túnica corta y
llevando en la mano un vaso o cuenco de
libación. Los penates son los protectores de la
despensa. Los manes son las almas de los
muertos que se asocian al culto del genio
familiar. Se conseguía el favor de los manes
ofreciéndoles miel, vino, flores y otros
manjares. Si no se hacía esto se convertían en
fantasmas y atormentaban a los vivos.

Las imagines maiorum
Cuando fallecía un noble romano se le hacía una
máscara funeraria de cera que se guardaba en una hornacina
en un lugar privilegiado de la casa. El conjunto de máscaras
de los antepasados más ilustres se denominaba imagines
maiorum, literalmente “las imágenes de los antepasados).
La imagen resultaba ser una máscara que destacaba
por su trabajo. En la plástica y el colorido tenía gran
semejanza con el difunto. En ocasión de sacrificios
públicos se abrían las hornacinas y las imágenes se
adornaban profusamente. Cuando fallecía otro miembro
ilustre de la familia, estas imágenes eran conducidas
también en el acto del sepelio, portadas por hombres que
con su talla y su aspecto se parecían más al que reproducía
la imagen.
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4. Refranes latinos relacionados con la casa
Presentamos algunos proverbios latinos sobre el hogar aunque no pertenezcan a la
época romana.

Domus propria, domus optima.
Vocabulario:
optimus, -a, -um adj.: el mejor (superlativo de bonus, -a,- um)
proprius, -a, -um adj.: propio

Parva domus, magna quies.
Vocabulario:
magnus, -a, -um adj.: grande
parvus, -a, -um adj.: pequeño
quies, quietis f.: reposo, tranquilidad, descanso

Sunt tria damna domus1: imber, mala femina, fumus.
1

domus: genitivo.

Vocabulario:
damnum, -i n.: daño, desgracia
femina, -ae: mujer
fumus, -i m.: humo
imber, imbris m.: lluvia
sum, es, esse, fui: ser, estar, haber (aquí es mejor traducir por haber)
tres, tria: tres; tria=nominativo plural neutro

1. ¿Qué proverbios suscribirías?
2. ¿Comenta el "machismo" del tercer proverbio?

5. La casa romana en Internet
Visita virtual a una domus
La casa romana

