INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de El siglo de
Trajano, el apogeo de una civilización!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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MAPA DEL IMPERIO PARTO

El imperio Parto fue un pueblo guerrero asentado en Irán y Mesopotamia, que fue
considerado uno de los mayores rivales de Roma, al ser similar a ella en territorio,
riqueza y población. Su ejército, y mayor bastión, se caracterizaba por la tenacidad de
su caballería y su destreza con el arco.

5.
Cartilla de apoyo 3, Ciclo Historia de Roma : El siglo de Trajano, el apogeo de una civilización

jcvergara.com

CAMPAÑA PARTA DE TRAJANO
Año 114-115

Este mapa muestra los movimientos de las tropas de Trajano en los territorios de
Armenia y Mesopotamia durante su campaña en el Este, en los años 114 y 115.
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Año 115-116

Este mapa muestra los movimientos de los ejércitos romanos durante los años 115 y
116. En el año 115 Roma conquistó Mesopotamia y tras las victorias obtenidas por el
ejército Romano, Trajano fue aclamado cuatro veces como imperator.
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Año 116

Este mapa muestra los movimientos del ejército romano a finales del año 116, en
el que se registraron revueltas, protagonizadas inicialmente por los judíos, que se
iniciaron en el norte de Mesopotamia y se fueron extendiendo a otras regiones
recientemente conquistadas por Roma.
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Año 117

Este mapa muestra la situación que se presentaba en el teatro de operaciones tras
la partida de Trajano hacia Roma. Tras la muerte de Trajano, Adriano decidió no
continuar con la campaña expansionista y renunció a Armenia y Mesopotamia.
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OBRAS Y MONUMENTOS
Coliseo

Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, este monumento es la obra más
reconocida de la civilización romana por su magnitud, complejidad y permanencia en
el tiempo. Para su construcción se emplearon una amplia variedad de materiales y
técnicas, testimonio de los grandes avances en ingeniería y arquitectura alcanzados
por los romanos. Fue construido entre los años 72 y 80 d.C., durante el mandato
de los emperadores Vespasiano y Tito, como un regalo para el pueblo romano. Los
espectáculos de lucha presentados eran gratuitos, y usualmente pagados por los
mismos emperadores. Se estima que podía alojar 50.000 espectadores.
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Segundo Templo de Jerusalén

Modelo del Segundo Templo de Jerusalén, Museo de Israel, Jerusalén.

Construido durante el siglo VI a.C., este templo marcó el regreso del pueblo judío
a Jerusalén, y el restablecimiento de sus costumbres y su fe tras el cautiverio en
Babilonia. Este sería el edificio más importante de Jerusalén y el más sagrado para
el judaísmo durante siglos. En el año 66 d.C. la población judía se rebelaría ante
el dominio romano, dando inicio a una guerra. Tras cuatro años de conflicto los
ejércitos comandados por Tito, hijo del emperador Vespasiano, tomarían la ciudad de
Jerusalén, y con ella el templo, que sería saqueado y destruido.
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Columna Trajana

Erigida por orden del emperador Trajano, esta columna de 38 metros aún se sostiene
sobre las ruinas del Foro Trajano, 1900 años después de su construcción. Fue
elaborada con enormes bloques de mármol esculpido que presentan una variedad
de grabados en bajo relieve, representación de las exitosas campañas militares
de Trajano en Dacia. Originalmente, los grabados también fueron pintados con un
detalle y minucia típico del arte romano. Sin embargo, los pigmentos se perdieron
con el tiempo y la columna actual es totalmente monocromática.
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Muro de Adriano

Construido entre los años 122 y 132 por orden del emperador Adriano. Este muro fue
diseñado para proteger los territorios británicos ocupados por Roma. Sin embargo,
la muralla probaría ser más valiosa como símbolo de la presencia romana que como
estrategia defensiva, pues los pictos que habitaban el norte de la isla la atravesarían
varias veces entre los siglos II y IV a.C. Los restos de la muralla aún pueden ser
encontrados en el norte de Inglaterra, cerca de la ciudad de Newcastle.
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Villa Adriana

Construida durante las primeras décadas del siglo II a.C., este fue el lugar de retiro
del emperador Adriano. Dado que sus ruinas se preservaron bastante bien, la villa
es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la civilización romana. Esta
se extendía sobre un vasto territorio y era un verdadero complejo arquitectónico
constituido por piletas, termas, fuentes, templos, jardines, zonas silvestres y tierras
dedicadas a la agricultura. Desde ella Adriano dirigió el Imperio durante sus últimos
años de vida.
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Termas de Trajano

Construidas por orden del emperador Trajano, este monumento fue un importante
centro social y recreativo para el pueblo romano. Las termas eran espacios
dedicados al baño, un acto de gran importancia en la cultura romana, y también
al ejercicio y cuidado del cuerpo. Este edificio contaba con un intricado sistema
de túneles y pasajes usados por los esclavos y trabajadores encargados del
mantenimiento. Además, sus gigantescas cisternas, que aún permanecen en pie y
pueden ser visitadas en Roma, podían contener hasta 8 millones de litros de agua,
que eran fundamentales para su funcionamiento.
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FRAGMENTOS DE FUENTES DE
LA ÉPOCA
Juvenal, Sátira VI, Las mujeres.
“¡Oh Póstumo! Antiquísimo pecado
Es seducir a la mujer ajena,
Y despreciar el vínculo sagrado.
De todo crimen llena
Ya fue la edad de hierro; la de plata
Vio nacer al adúltero primero.
Y sin embargo, ¿en nuestra edad ingrata
Pactados ya los esponsales tienes,
Ofrecida tu mano?
¿Ya tu cabeza peina el peluquero,
Y el anillo tal vez ya diste en prenda?
Cierto, tú estabas sano.
¡Ahora te casas, Póstumo! ¿Qué horrenda
Furia o que sierpe se anudó a tu pecho?
¡Siervo de una mujer, cuando si quieres,
Ahorcarte, cuerdas hay; y si prefieres
Tirarte, altas y lóbregas ventanas […]
[…] Si honesta esposa a dicha te depara.
¿Tan escasas hoy son ya las mujeres
Castas, las que merezcan
Tocar las cintas de la madre Ceres.”

¡Del culto antiguo! Mas el indio y moro1
Conocen el delito
Del que en femíneo traje disfrazado,
Penetró audaz en el lugar vedado
Al hombre, y do velada la pintura
Se ve, si copia varonil figura.
¿Quién antes impíamente
Despreciar a los númenes osara,
Y los vasos de arcilla, o negra fuente
Del Vaticano, con que Numa usara
Sacrificar? Mas hoy, ¿ante qué ara
Claudio no llega? Amigos, ya os escucho
Decir: -Cerrojos pon, la entrada vedaMas ¿quién guarda al guardián? Diestra
es la esposa,
Y sobornando a aquél hará que ceda.
Ya iguales en malicia ·
Son la mujer plebeya y la patricia;
Y no es mejor la que con pies desnudos
Lodo huella y escombros,
Que la que va en litera, de forzudos
Sirios llevada a los robustos hombros.

“Pluguiese al cielo que con más decoro
Fuese tratado el venerable rito

16.

(1) El indio y moro, es decir, hasta los pueblos más remotos saben ya lo que hizo Clodio, que fue sorprendido con hábito
de mujer en casa de Pompeya, mujer de César, donde se celebraban los misterios de la Buena Diosa, a la cual sólo podían
asistir las mujeres.
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Vitruvio, Los diez libros de Arquitectura.
Libro V, capítulo 10
“Lo primero que debe hacerse es
seleccionar un lugar lo más cálido
posible, es decir, un lugar opuesto al
septentrión y al viento del norte. En la
sala de los baños calientes y en la de los
baños templados la luz debe entrar por
el lado del poniente; si la naturaleza o
situación del lugar no lo permite, en ese
caso tomará la luz desde el mediodía,
ya que el tiempo fijado para los baños
va desde el mediodía hasta el atardecer.
Debe procurarse que los baños calientes
para mujeres y hombres estén juntos y
situados con esta orientación, ya que así
se logrará que los útiles de la casa de
baños y el horno para calentar sean los
mismos para ambos sexos.

Los pisos elevados de los baños de agua
caliente deben alzarse de la siguiente
manera: en primer lugar, se pavimentará
el piso inclinado hacia el horno, mediante
unas baldosas o tejas de un pie y
medio, de modo que si arrojamos una
pelota no pueda detenerse en el piso,
sino que por sí misma vaya a parar a la
boca del horno; la llama se expandirá
así sin ninguna dificultad bajo el piso
abovedado. Sobre el suelo colocaremos
unos pilares de pequeños ladrillos de
ocho pulgadas, teniendo en cuenta que
se puedan intercalar en medio unas
tejas de dos pies; la altura de los pilares
será de dos pies. Los pilares estarán
compuestos de arcilla amasada con
pelo y sobre ellos colocaremos unas
Sobre el horno se colocarán tres
tejas de dos pies, que soportarán el
calderas de bronce: la de agua caliente,
pavimento. Si las estancias abovedadas
la de agua templada y la de agua fría.
son de mampostería, resultarán más
Deben colocarse de manera que la
eficaces y provechosas, pero si fueran
cantidad de agua que procede desde
de madera colóquese debajo una falsa
la caldera templada hacia la de agua
bóveda de barro, de la forma siguiente:
caliente sea la misma que desemboque
háganse unas regletas o unos arcos de
desde la caldera de agua fría en la del
hierro y mediante numerosos garfios
agua templada; así también las salas
de hierro también cuélguense del
abovedadas de las piscinas se calentarán entramado; colóquense tales regletas o
con el mismo horno.
arcos de modo que puedan asentarse
e introducirse las tejas sin formar
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bordes, entre dos regletas; así, todo el
conjunto abovedado resultará perfecto,
ya que se apoyará en una estructura de
hierro. Las junturas de estas bóvedas
se recubrirán, por la parte de arriba, con
arcilla amasada con pelo y, de yeso y
barro cocido y después se enlucirá con
estuco, o bien con escayola. Si en las
estancias de baños de agua caliente
se construyen dobles bóvedas, ello
proporcionará una mayor utilidad; el
vaho del vapor no logrará corromper
la madera del entramado, sino que
se dispersará entre las dos bóvedas.
Las dimensiones de los baños serán
proporcionadas al número de bañistas:
su anchura medirá una tercera parte
menos que su longitud, sin contar la sala
de la bañera ni la de la piscina. La bañera
debe situarse debajo de la ventana,
pero de modo que los bañistas, que
están alrededor, no impidan ni estorben
el paso de la luz con sus sombras. Es
muy conveniente que las estancias de
las bañeras sean espaciosas, ya que al
ocupar los bordes los primeros bañistas,
puedan permanecer con toda seguridad
los que esperan en pie. La anchura de
la piscina entre la pared y la galería— no
debe ser inferior a seis pies para que
el escalón inferior y el asiento ocupen
únicamente dos pies. La sala de los
baños de vapor y la sala para sudar —
saunas— quedarán contiguas a la sala

de baño de agua templada; su anchura
será igual que su altura hasta el borde
inferior, donde descansa la bóveda. En
medio de la bóveda, en su parte central,
déjese una abertura de luz, de la que
colgará un escudo de bronce, mediante
unas cadenas; al subirlo o al bajarlo se
irá ajustando la temperatura de la sala de
baños de vapor. Conviene que la sala de
baños de vapor sea circular con el fin de
que, desde el centro, se difunda por igual
la fuerza de las llamas y la del vapor, por
toda la rotonda de la sala circular.”
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¿Quieres que tu marca aparezca en esta cartilla?
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